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SVMMA
Y RECOPí LAC ÍON
DE C IRVGIAyCON VN ARTE PARA
S-A NGRAR,Y EXAME N DE B ARBE-

R0S,COMP VESTO POR MAESTRE
^ z Aloofo López de Hinojofo.

VA AÑADIDO EN ESTA SEGVNDA IMPRESIÓN
il origen y nafciniiento de las reumas,y las enfermedades que

dellasproccden,con otras cofas muyprouechofaá
para acudir al remedio derlas, JS¿n¿T

y de otras muchas ea- r*^***7~ J>
fermedades

.
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EN MÉXICO
En cafade Pedro BaHi.Año de
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O N Lüys de ye!afco,caua!Iero de la orden de

ÍSaa&iago,Virrcy,lugar teniente del Rey nue-

ftro feñdr,Gouernador,y capitán general 3
deíla

nueua efpaña,y prefidente del Au'diencia,y cha

cillcria real queencIIareíidc&c.Porquanto maeftrcA-

loníbLopez,me a hecho relación, que él añopafadode

mil y quinientos y fetentay ocho,facoa luz vn libro de

cirugia,con algunos fecrctos medicinales^! qual hizo ira

primir con licencia del virrey
3
don Martin Enriquez3y lo

dirigió al Anjobifpo de México ,don Pedro Moya de Co
treras^y la dicha ymprefion le a cófumido y gaftado,ypor

hauer fido tanvtil y prouechofo3Io procura muchas perfo

nas:y a efta caufa pretende ¿>olucrlo a ymprimfr,como lo

tiene reformado}y puerto por cftilo mas claro,y llano-pa-

ra mejor cnCeñderfe,y mepidioledibfelicécia para ello,

por tiepo de veyntc años¿y por mi vifto,atento q el dicho

libro a'fido otra vez ytfipreífo,y q entonces j fe hiziero las

diIigéciasneccflarias,porlaprefentcdoylicé.cia al dicho

maeñre Alonfo Lopez,para q por tiepo d los dichos vein

te años,primeros figaicntes,q corra defde el día de la da-

da defta,pueda boluer a ymprimir el dicho libro,q d fufo

fe haze mencion,conforme al primero^o las enmiendas

y declaraciones,que dize hauer hecho,yconq antes quelo

yenda lo trayga ante mi,para qfe taíe el preci© q por cada

volumen a de hauer y lleuar,yd'urate el dicho tiepo nudo

q ningua otra perfona d qualquier calidad,eílado, y códi

cío qfea,nolo pueda imprimimivédr,fin I¿cécia,yexprcfo

^ 2, con-



conícatimicnto del dicho auftor/opcna que el que lo lú
tfercymprínfierc/ávcaclícrc^yapfdiaü/y

pierda; reí-
dos y quálefquier moldcs 3y parejos que del tuüiere,ylos
kbros que vcfiaicrcjo el procedido ¿ellos, y mas yncurrá
tií pena de riiil ducados de Caft¿iIa,aplicados por tercias
pártcs,para camara,Iucz,y;dcnuaciador,y mando alasm
fticiasdefuMageftadenefta nucua Efpaáa : guarden y
cumplan,y hagan guardar,y cumplir, efta merced al di-
cho maefe Alonfo Lqpcz-,y no confientan fe vaya,ni pafc
contra elIa

;
caftigando y executando Jas dichas penasen

Jos que hizieren lo contrario. Fecho en México a quatró
dcmayo,demiI y quinientos,ynoucnuy quiero Años.

DcmLuisdeVelafeo.

i

¡Por mandado del Vijrey.

Martía López de Gáuna.
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Licencia dclGouernadoi%

L DoótordonlqandeCeruantes, Arcediano

en la S.YglcfiadeMexico,Calificadordel fado

offieio déla ynquificion,cn efta Nueua efpaña$

gouernador en efte Anpbifpadó dMcxico,por

don Alonl'o Fcrnádez de Bonilla*Ar^obifpo del dicho Ar

c,obifpado,deI Confcjo del rey nueftro S.&cPor la prefé

te doy licencia al P.maeftre Alófo López de Hinojofo-de

JáCompañia delefus,paraq pueda ymprimir e ymprima

vn libro q a cópuefto, yntitulado funuy rccopilacipade

cirugia,con vn arce para fangrar
5
ennueftra lengua Cafte

llana.Por quanto
r
a (ido corregido,y e^aminado,y no pa-

refcehaueréercofaqcocradigaanrafácta fce catholica.

Dada éíiMexico afrete días del mes dtdiziembrc,4cfiil

y ouinicncos y nouenta y
quatro años.

M.D .íoande Ceraantes. '

Por mandado del gouernaddr.

r ; loan de Cárdenas

.

APROBACIÓN .
, st

pyifto 5
ycxaminado,efte libro intitulado Sumayreco-

|>ií¿cÍon de cirugia,con vn arte para íangrar,copueftp

por el P.maeftre Alonfo de Hinojoío,deía compañía de

lefus.Y es vtil y
pro,ucchofo,para todos ios que del fe qui

¿eren aprouechar
;y tiene algunas cofas nueuas ycuriofas;

íin auer algunas que contradigan a nueftra fan¿ta fec ca-

tholica^ religión Chníliana.Puedefc ymprimir.

El D.Ortiz de Hinojofa.

€
3

Par-c
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x 7dé é^r^íácl^or WiícoBrabo:
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c^ *bro que tiene hecho el berniano maeílrc
Alonfo del origen de las reuma5 del cucrpohuniano,

y de las enfermedades que na cen y procede.} deílaS;y del
Triodo como fe hande curar,y digo que todo cHo cita bre
xíenpeo y cnproncebo y vtibdad deh gente firnpfc y VU I
gar^que nojmedeacudir tan prcíto aímedico queje cate
y afi íepuede yntprimiry fácar aluzry cite es mi parecer*
yfirmctodemtnombrcquecsfccbaAveinte

y tres ¿
marjodenoveataaños» ^

£ÍD.Franciíco Erauo*

' OtropareeercícJdfcl^

YO hcviftoeftelibroquccompufoMaefeAIonfo L :
' pez de la dificultad del parto,y las curas de las c8fermcdades que mascommu* mente fobrevienen alosS
eneftanueuaEfpana^dig q.uC csvt%próUcehbfe

írara

carefeen de medicos,y esmuy necefario yM¿ fcSS
maypoftallofirmed^minombre. íf^R?

El.D.francifco Brauo;

•
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¡Tabla de los capítulos que fe
contienen en cftc libro.

Apitulo primero del orige y na cimieto de las reumas.fcl. 2
Capit. fegúndo para q ordeno naturaleza las reumas,foI. 2

Capi,3 .como las reumas de fu naruraleza ion frias,y deípües q
fe calientan porque fu calor es tan imenfo. fol. *

Capit,quarto de la diferencia q ay entre reuma,y humor.foL %
Capitulo quintóle romadizoytos,y ronqueravjuntamente con

fucura,fol.
.

v
^

Capitulo Texto del resfriado, y como deí resfriado te hazc ta-
uardete.folio.

Capitulo feptimo del dolor de corlado de resfriado . foí.
Capitulo o&auo del eftomago resfriado, fol.
Capitulo nono de hinchazones floxas.fol.

Capiiuloíezimo de ydropefía de reunias.fol.
Capitulo once de efquinencia

3fol.

CapituIo..dozc de la perieíia verdadera.fol.
capituló tre;zc de la perlería no verdadera.fol.
capit.r4.del torcimiento de boca,y temblor de manos.fol
«capitulo quince del dolor de eabec¡Éfifó
t3
<apituIo,diez y íds 5de tumores ycorrupciones,fol.
capitulo digz yfíete de gota íerena y mal de oios.fol.
capitulo diez y nucue de cataratas foLibid

.

capitulo veinte de la rija foL
capitulo veinte y vno de pólipo fot
capitulo veinte y tres de dolor de dientes folibid.
capitulo veinte y quatrode ía toba .fot
capitulo veinte y cinco deíneguijon foí.
capitulo vdme y (ás dsl ruydo del oydo fot
capitulo veinte y fíete de la fordera fol

,

capitulo veinte y ocho del cancroJoL
capitulo veintey nueife de lamparones fol.
capitulo treinta del Bocio-opapera^rol. Q ; uj

C «4"

8
11

x4
16
iS

19
21

21
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2¿

3*
33
m
35

37
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4°
4*

43

44
45

47
4S

TABLA.
Capitulo treynta y vno del dolor de ombros y molledos de los

eos y de tod:ts íá's fun-t oras foh 9^

Capitulo treinta y dos de afina de reumas, fo!v

Capitulo treinta y tres de afma de: ventofidad fol,

Capitulo treinta y quatro del caratan.fol,

Capitulo trreint'a y cinco déla pulmonaria.fol.'

Capitulo treinta y fe is déla ceática ,fol.

Capitulo 3 7 de hinchacones de cobdos y rodillas .fol. .

Capi. treinta y ocho de fobre huefos,y corrupciones,ibidém

Capitulo treinta y nucue de gota artetica;fol. 50
Capitulo quarenta degota.fol. 5*

Capi.41 del detenimiento de la vrina por reumas gruefas fo
?
> 54

Cpituloquarentaydos de las arenillas,y como dellas fe hazeii

piedras en la be.jiga.foI.

capitulo quarenta y tres de ardor de vrina fol.

capitulo quarentay quatrodermearfeíinfentir/ol.

capitulo quarenta yciqco de carnofídades.fd],ibidem.

capitulo 46 de las enfermedades del miébro virilyfol.

capitulo quarentay fiete de encordtos con fu cura fol

capitulo 48 de apoftemas acuoíks y ventofas fol.

capitulo 49 de roturas y qüebradurasibiderm

capi. 50 de farna y riña y flegma fajada con fu cura fol. 65
capi. 5 1 .dé vlceras pútridas y fordidas c5 fu cura, fol.ibidem. J

capi . 5 2 de vlceras cabernofas con fu cu ra,fol. 66
capitulo cinquenta y tres de lepra con fu cura, fol. £7
capitulo cinquenta yquatro de pujo con íucura,fol. 6$
capi.5 5,de la-relafáció delmteftinoreto,c6 fu cura,fol. 70
capitulo cinquenta y feis de las vanzes con fu cura. fol. ibidem.

capi, 57, dé alopicia,o caymiento del cabellocon fucurafol,72

.capitulo cinquenta y ocho de merarchia
5
foí. 7 3

Regimiento vniuerfal.fol. 75
Regimiento particular.ibidem

55

57

5*

6t
61

Libro ij'de anothomia.
:¡r> capitulo

T"~""~
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:m.

73

19

So

82

*3

s$

TABLA.
Capitulo primero de anotbomia.foJL .

,

Capitulo fegühdo quIJcoTá es c uerpo hüm^no.foí

capitulo tercero que cofa es cuerpo humano,ibidem :

capitulo quarto que cofa es cuero.

capitulo quinto que cofa es grafa^bidem.

capitulo fexto del an otomía de la cabeca.fol*

capitulo feptimo del ojo^fol.

capitulo oclauo del anothomia del oydo.fol.

De las partes de la nariz.fol.

Pe la boca ibidem. i

Del cuello ibidem.

De las partes de la mano fol.ibídem*

capitulo nono del pecho toraxábidem.

capitulo dezimo del anothomia deladiaflama.ibídem.

capitulo once de la anothomía del higadorfol.

capitulo doze del anothomia de vientre,íbidem.

L ib ro tercero de flebotomía.
.... . .. . /

Capítulo primero quccofafeafangriayquantos ionios vmo-

j

;-. resyíolio « S6
capitulo fegundo de en que tiempos del año y en que oras del

: día reinan eítosquatrohumares.fol. 8?
capitulo, tercero del nacimiento de las venas y deftríbuicion

•: de ellas folio ibidem.

¿capitulo quarto de la difínicion de las venas y quantasTon en -v-

fodefangrar.fol.
*

Sg
.capirülp,quintodécomoreaporifÍTianlasvenas-fol. <?o

capitulo íexto en que cafos contúene iangrar el barbero fin li-

cencia del m;dico,yquandono ade fangrar aunque el me
dico lomande.folio pi

capitulo feptimo de las ventofas.folio ibidem.

:capkulooáauodefanguifuelas.folio .92

* i °
.

! Libro
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Libro quarto de apotemas. ¡

S>3

?4
*5
S>5

5?í

9*

97
9%

99
I0O
[i oí

I0¿

I04
IOJ
IQtf

Prohemio.fol.

Capitulo primero de apoítemas,fol.
Que cofa es humor.foL
como feande abrir los apoftcma^fol.
La cura de los flegmonesfól.
Emplafto refolutiuo fol.

capitulo ícpndodelcarbuncuio ibidem;
capitulo tercero de dibiefos fol.

capitulo quárto de yriíipula fol.

Capitulo quinto dteancrena fot.

Capitulo fextade eftiomenó fol.

Capitulofeptimo del cirro fol.

Capitulo oclauodeatieuriímafoL
Capitulo nono de epilepíta y vaguidos fot,
Capitulo dezimo de gota coral y mal de coracon fol
Capitulo once del mal de ojos fol.

Capitulóle del mal délos pechos, y de las vores de las mu-

Capit.tpze del ple.uriíis y dolor de cortado verdadero.fol. 108
Capitulo catorze del dolor de coíhdo no verdadero, fol. no

ibro quinto de las opilaciones X
Prohemio de las opilaciones, fol. ,

'

•

Capitulo.primero de las opilaciones fol. 1IZ
capitulo fegúdo del dolor de eftomago fol.
capitulo tercero de apotemas del hígado fol. ,

*

capit.quarto de las opilaciones de las venas miferayeas fol. i í1
capitulo quinto de dolor de hijada.fol. n g
capjt.íexto de las opilaciones áá monóculo o tripa cie<*a.
capitu!ofcptimo.delpafmodeynaniacion.fol.

°
l2I

capitulo oélauo del dolor de los riúones.fol.
\^
capí
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116

128

-; Libro fexro de heridas.
Capitulo primero que trata guc.cofees.flaffa.fol-'
capitulo fegundo de la comocion del celebro foí.
capitulo tercero de lo fouentacion del caxco
capitulo.guarto de! paímode combulcion orepleeion o ecoji ,í
' miento de los miembros.fol ,
«apitulo quinto de las heridas del roñro.fohibidem.

I33'

capitu o fexto de las llagas déla afperartem.fol. &capitulo feptimo de las heridas de la nuca fol.ibidem ít
«pitulooctauo de lasheridas de las efpaldas.fol. ' «¿»iaCS3SrattsbWís de ,as junturas de eol!

capitulo dezimo delpafmo de compafíon.fol-
capirul onze délas heridas penetrantes del pecho, foí
capitulo doze de lasheridas del vientre.foHo.

'

Capitulo tréze de fjftokfolio.
capitulo catorze de quemaduras.ibidem.

135

139
140

Libroíeptimo de fraturas y
I4Í'

144
144

14a

diflocaciones.
Capitulo primero de las quebraduras compuertas folcapi.íegun do del quebrantamiento de las narices fotcapitu o tercero de las diflocaciones de las quijadas folcap.tu o quartode las diflocaciones del cuello fol

'

capitu o quinto de las diflocaciones Üetcobdoíbl.'

capitu o oítauo de la diflocacion de la ceáticalidcapitu o nono de las quebraduras de las piernas fol' ¿»cap.tu o dezimo délas diflocaciones de las rod.l asfol f

Libro



TABLA.

Libro oóauodetauardcre,'y co-
colifte;y otras enfermedades partícula res,

Capítulo primero de cocoÍ¿#e,fol. 150

Capitulo fegundo de tauardete.foí» 153

Capiculo tercero de la dilinteria;fol. 1 54
Capitulo quarto. de diaria/oí. 1^6

Capítulo quinto de fluxo de hlgado/ol. 157

Capitulo Texto de cámaras de fangr.e,fql. 158

Capitulo fep.tim'o de cámaras acuofas,fol. 1 60

Capitulo oéUuo délas tercianas cotidianas/oí. i¿2

Capitulo nono del fu eño largo y prolijorfol. \6\

Capitulo dezimo del flujo de fangre de narizes.fol 1 ¿4

Libro ¡x. de la dificultad dclparto
Capitulo primero del falirfe la madre.foh i¿5

Capitulo fegundo del, molo matrices, fol. 166

Capitulo tercero del fíuxo rneftruaI,fol. i ¿y

Capitulo quarto de como fe formentan las Amientesy fealime

ta el niño en el vientre de fu madre. fol. ;
i 16$

Capitulo quint o quanto eftayna mnger preñada.fol 1 69

Capitulo fexto de las feñales de la Preñez, fp-L
. .

l ?°

Capitulo feptimo de quando fe lkga la ora del parto3fol, ibiclcn

Capitulo oclauo para efcojer quien crie el niño la madre o el

ama. folio *7 Z

Capitulo nono del parto diíicultofo con remedios muy proue-

chofos^fol. ' *73 .

Capitulo décimo de la criatura muerta,y conque feñalesfc cono

cera íieítamuerta/ol 174

Capitulo onze de quando fe muere la madre,y queda ei niño bi

uoenelvientredelamadre 5
foí; 17 í

Capitulo doze de como íe ande Tacarlas parias, ijó

Capitulo treze de entuertos* :
.

x 77
*\ Libro

v-



TABLA.

Libro décimo de las enfermeda-
,11 desdecirlos.

Capitulo primero de los ahitos. rol. 179
Capitulo íegundo de las biruelas.fol. 1 8-0

^piÉulo tercero del encaniiartTíento.foI; 182
Capitulo quarto de alferezía.fbl. 1 83
Capitulo quinto del torcimiéto de ojo? q llama turnios.fol3 i S4
Capitulo Texto del aojo.fol. ibidem
Capirulofep£Ímodelornbrízes.foL iSf
Capitulo odauo de tumores flojos.foí. iS¿
Capi tulo no?o de arefttri :farna

3y tiña5foIybidem.

Antidptario de todas ks drogas
que van en efle libro.

X^medorpara apoftemas. fol. 2 $7
larauemuyvtílyprouechofoparaperlefía/oí. 188
Iarauemuyprouechofo para tos,yafma

5y todo genero de reí*-
mas:folio ybidem

Be diuerfas purgas.foLybidem.
LapurgadeGuana>uate

5 Cacatecas 5ocolima.foL jg*,
Dejas auellanillas.fol ybidem.
De las auellanillas trianguladas.ybidem
De otras au ellan iflabiol,ybidem.
©e los piñones.fol. jp^De lashauillas.fol.ybidem.
Ruybarbo folio ybidem.
Chichicamole

3folio ybidem.
Ayudas comunes.folio Ipi
Para abajar la regIa.

5fol.ybidem
Ynguento común amarillo.fol.

\gz
Ynguegto amaálbmagiftíal.fol.ybidem.

1 ^ Yngué

y



Ynguento pata tiña,ybidett&- . /:

ParalomÍfmo,ybidem "

'

ungüento para almorranlásrípíecíbáfuejrajybideíil*

V^ucntodéfopjlaiilí|WaA^ií^2í«
Od^op?rálo.iniíhiO,ybiJ9llbid!;$«^in3k:

Ynguento para limpiar ia^oc^alosqeftaa en vacioncs.fbl i£;
Ynguento ceroto para vlc€t^5ybidera.

- Geroto refolutiuo ybidem. f

Enccrado,ybidem. te

Otro encerado para difoluer ventofídades.y bidem.

Ynguento para heridas de cabeca,ibidem.j

'

; -t:.

xq&zeyte triafoitóhéelió^detrescoíaSjybídern.

Azeyte para parida£,y pate^^bidfm ¿I

í¿ ^olmo pafa los ojos que eftan ynÉamados^ybidem 1
.

Otro para quitar nube^ufeh íl^edido por golpesj'o ynflala-
^ ciones,folio ybidem. ítóbítíí : £

Sahumerio para fanar dolores de cabe9a,fol. - fxfe

| rtCargariímo para la bocaífóLibidem. ;
> •

Para íanarJasMrcofcpcolorado dekoftroy nariz^ybidetí
Para el hipo. ibídem." Jmibtáijmtñksióh V

$HK$íaniclos^m itos^fbllybidem

i

;
• ^ ais

soBiíma para fracturas folio á:¡rj .• igó
Otra bilma muy prouechofa para los niños que tienen alfere-

cía ybidem. ^ ;

"
-'.i r ^ l ¡0i¡ '}

BSfaia común pá$a:|o1|^syc^fe^fóÍ,' ¿£fcá

Bilma para fanar roruras/oi.ibidem.

LosproucchosdelayeruaqueDiofcorides llama polígamo, y
los yndios tianguizpepetla.iol. ibidém

.

Vino de picictc:foI.
2 p-

Para lo mifmo,ybidem,
Trocicos de minio, ibidem.
Cauítico para fanar carnofidadesjfol. ípS

Efeclos



199

2ÓO

Efeoos de k piedrá!>ezahar
5ibidem; - ¿ ! -

Para hazer piedras bezahares.ibidem.
Secreto paiajiazer agua ardiente9fb¿
Para fanar lamparones y durezas ibidem; ,

Para lanar fríos y caienturas,ibidem.

Otro para quitar quartaflas»ibidtHi^
Para dormir.fol.

Tlapatle que haze dormir.ibidcm
Otro para dormir, ibiderri.

De los provechos del almendra del^capote.fol.
De los prouechos de fus azeytesibidem,
Vara fanatlos defmayos.íol.
Parafatjar vómitos y earaaras.ibidenw-
Emplafto eftomaticon.ib¡dem
Pa3:¡rcMinar por^^íkssii*
Para íanar tercianasry quartanas fol.

Síol£irIaSpartCSÍbCretaSÍbí^ -

3

^^^dobresívietreycd.ofehaze.ibidé:
*°4

FIN DÉLA TABLA;

*
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Efte libró va diuididoen
diez tra&ados

.

El primero trata de rcujpasjHc.ua vn capitulo parafaucr

camode resfriado fe hazetauardete..

El fecundo es de Aríothoíftia.

Ll tercero es de Flebotomia,y examen de barbero*.

Elquarto tra&a de apoftemas de humores.

£l quinto de opilaciones

.

Elfcxtode heridas.

El feptimo de fta&uras y diílocaciones

.

El ociauo de cocollftc,y tauardcte,y cámaras de fangrc,y

'

tercianas^ otras enfermedades.

El nono de la dificultad del parto,con curas para el.

El dezimo tra&a de las enfermedades de los niños.

Mas lleua vn Antidotado de las drogas que van en cíle

libro.

. -
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Próhemío de reumas

OS COS AS MEAN
mouido, ahazerefte tratado
de Jas enfermedadcs.que pro-
ceden de reumas:y de los re-
medios de ellas. V
'* La primera querer defenga
ñardevn crror,qucvuIgarmé-
tc fe tiene atribuyendo los do

-- lores,decFermcdadcsique vie
«endereumasaí,ubas

Jomaífrances,ypenfandoquena
cendecaufas^eshoneftas por lo qual muchos rehuyela
cura necefsariadrfu enfermedad, por euitar la infamia
que de c.fto fe %ue,y no esjufto que eíío fecrea,ni pienfo :

pues tenemos clara experiencia.quefemejates enferme-
dades de reumas;y que piden fudorcs,yvndbonc* proce-
der» de otras caufas

y fc halla en perfonas que viuen contoda honeihdad,y limpieza, ,

La fegunda es por lo mucho que importa no curar las

.arerrnedaJesdereumas.comofecurariálasqueprocedc

venatorio qualfefuele muchas vezescaufar la muerte
fangrando a os que eftan resfnados.o padecen otras en-ferm dades de reumas que eftan entre cuero ycarne:ovlpor o ras v.as fuera de las venas,y ello esrnucho mas ne-ceiTano tratarfe,y Conocerfe en efta tierra que en otras

A por
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por la mucha variedad,ymudanea de ¿AiiJ-*" ™- ¿>

^/.^^^««in^porpafardedcí.íh?:
en fno,bauiendo agora vn foLque hierr „7
nub ados del vcrano,vn ayrcfho que

? penetra de-Zl'
Y

que lasenfetmedades quien^Sg^KB
en cita tierrafon quotidianas, y ordinarias, y afs i

feramuy vniparaJacura de ellas, entended
que lean reumas, y que enfermedades '

5a"'a",y« que fcñalcs fe conocerá
''

ler defta caufa,y que remediot
fcJesandeapJicar,Io J

qualfcdaraacntc
'

¿crcóelfauor

de Dios en
cite tra-

tado.
"""'..:.

Jfc II

:

''
' • ' i

.
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DE REVMA'SV ?

Cap.primeró, del origen y nací fe

mienrode las reumas.

E VM A csvn vcrbo,que en griego fígni-

|

fica deílizar o deftilar>y no fluxum ni corrí

j
miento,dize Guido que Jas cauías particu

j

lares dejas apoftemas,que eran muchas,y

I

que Aliabas las recopilo en feis,y ami pro-
poíito no fon mas de quatro,qucfon la £ox

t^Icza de el miembro
3qucembia>y la flaqueza de el que

lo rccibe,y la muchedumbre de humores,y el yr por lasyp
nas,y fi Jo dicho es vcrdad,como en effe&o lo es, los hu-
mores fon los que corre por tener vias y caminos anchos
como fon las venas: y no las reumas que íe dcííizan ,
o fe deftilan de vn miembro en otro , codo lo dicha
es el ofíicio de las reumas, por que Reuma es vna fub
ftanciaa cuoía, engendrada de los vapores de los míe
tros nutritiuos,y la cabera co fu natural virtud los conde
h } y hazc agua que es lo que los griegos llaman reuma, y
efto lo dize Ariftoteles é el tratado de fueño,yvigilia.cap;
tercero,y dize que afsi como enefte mando grande délos
vapores de la tierra y de el agua,fe hazc vn rniíto imperfe
<&o,yfehazennubcs,yagua,queafi de los vapores de el

eftomago,y de el hígado fuben a la cabeca
, y con fu na*

tural virtud fe hazc aquofidad, y que de efta aquoíidad,

Al CO
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en tiempos de grandes fríos fe hazan grandes catarro^
anfi como fe-eíbdeftílandó agua de las fierras neuada?,
anfi de la cabera fe eftan deftilandoreumas-paiTando
por los poros a rodos los miembros de] cuerpo humano,
afsi como co elfo] fe derrite la nieue, anfi con el calor fe

derriten las rcumas.aunque no fon tan dañofas con el ca
Ior,como con el frio:porque conel calor las reumas eftan
mas delgadas,y los poros efta mas abiertos y mas difpuc-
ftos,para que las reumas puedan mejor Vaporarfe de vn
miembro a otro,y al concrariocon el frió fe tapan los pd-
ros,y las reumas fe condensan, yengrofadas no pueden
correr, y luego empieza el enfermo a tenerm íldolores cd
«110 lo diremos en fus capítulos .

Capitulo íegundo,paraque
ordeno naturaleza las xeumas^

: '-
•

•

i

RDENA naturaleza las reumas para muchas
cofas.La vna es para humedecer las /unturas yto

|dos los miembros motiuos,como fon las manos
y los pies,y los cobdos^y rodilÍas,ycfpinazo,ycue

Ho,y la lengua,dicntcs,y quixadas,y los pulmones.Ytodo
lodichodizeGuido^uclohazclaflegma. Yo entiendo
que todo lo que llaman flcgma,que es reuma, porque el

humor fe engendra en el higado,y alli toma color de fan
gre,y vemos que cito que llaman flcgma,cs aquofidad q

es lo

-
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es lo mifmo que rcumas,y anfi digo que lo que llama fleg

ma,quc es reuma>y vemos que las reumas fe hazencnU
* r
cabe<5¿,y tienen mejor a¿litud,porque de allí vanfe defli-

zádo por todos los poros,y va para humedecer todas las

jííturasjy lo otro para (utilizar y adelgazar lashumidades

paraq nacuraleza las pueda mejor hechar a otrosmiébros

Ylaotraespararcfrcfcartodos los miembros, como
lo dizc la fabidutiaen los prouerbios,cñ el cápit. tercero1*

También la vrina íleua rcumas,y es red barredera de to-

dos los excrementos déla quarta digeftion,y eftofevec

|>orcuideneíaquc vn enfermo de tauardete no tiene fe-

dimento enlaorinaaítaqceíTaelcalordelacabeíja^q cq

fuman las reumas deque íehazen las nuuecitas que eirá

en la vrinary no íe parece ademo en la vrina hafta que el

enfermo torna a eírar bueno,y ei celebro torna a fu fani-

dad,y en haziédo e! celebro reumas ay afsiéto en la vrina*

- Las reumas fon fiempre neceflariasy no íiernprc fox*

accidente .

Ya emos dicho que ordeno naturaleza-las reumas pa*

ra refrefear todos los miembros,y anfi vaacoju la fangr$

para refrefcarla,y baxa de la cabera al eftomago, y paila

por las venas miíerayeas a clhigado,y de ay va por las ve-

nas y por efo es laíangre tan eficaciísima en curary fanar

ynflamaciones,porlas reumas que van cpnla:
*

iangre
,
que fon frias y, de tao ¿

grande tempianca ,:. »

•' ok&h . fp: I
v- (a u .;. ,j 0M ; ¿

&§ A 3 Tapí-
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Capitulo tercero^ como las reu-
mas de fu naturaleza fon frías, ydefpucs

que fe accidentan, porque es fu

calor tan inteníb.

A D EXAMOS dichoque cofa es reuv

ma y paraque las ordeno naturaleza, diga-

mos agora (i las reumas íiendo frías porque

^ defpuesqueíe calientan les dura tanto yes

tan fuerte el calorque toman por accidente.

Ybemosdeprefuponerqueclcoracon no puede ha¿

Werfangrcfna por fer el tan caliente, y afsi el celebro no
puede házer reumas calientes íiendo el tan frió , afsi co?

ihodelasexalacionesde la tierra calientes y lecas no fe

hazen nubes ni agua,aísi-de los vapores calientes y fe-

cos, como fon del vino, y de la colera, no fe pueden
fezer reumas y íe hazen eftornudos y baguidos.y epi-

lefia,y mal de cora^on,y otras vezes fe rcfueluen

Ordeno naturaleza que el celebro tuuiefc pulfacion

para hechar de fi las defalaciones calientes y fecas que le

fon dañofas y de los buenos vapores hazer reumas- quan
áu las reumas fe calientan , fu calor es-mas caliente

íin comparacionque no el calor de los vapores de la fan-

gre y de la colera,-y defto tenemos mucha experiencia >

«quan poco le dura el calorque a tomado el vino en el

i x fuego*
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fuego,* que aunque eftehiruiendo, en quitándole del
Juego fe enfria

y pierde el calor que hauia tomado : y a la

leche le dura masporferdenfasyfrias, yporcitamifma
raejon le dura tanto el calor a las reumas en acciden .

tandofeporfer denfa y fria, o con el frió fe condenfa ,
como lo vemos en el hierro,o en el citano

, que aunque
rardan en calentaríc, defpucs que fe calientan, fu calor
es mas fuerte que noel del pino, ni los alamos, fu calor
es mas fuerte y les dura mas.

Y es de notar que ordeno naturaleza que los eftoma-v
gos

3que fuefen de nieruos q fon frios,porque en toman -

do calor les dura mas que no fi fueran de coías calientes,

y defto tenemos mucha experiencia, en los hombres*
que beuen agua que digieren mejor y comen mas que,
flb los que beucn vino.

Y deílo tenemos mucha experiencias y exemplps ¿
queen resfriando!e las reumas que eítan enere las hum¿
dades,luego fe aceleran fuerres calenturas con pintas r
ronchas,y manchas,ycon vn ardor excefsiuo . Y fi fe
resfria la cabeca , ay grandes catarros

, y las reumas
que deftilan por las narizes , falen hiruiendo

, y con
calentura . Y íi fe resfrian las reumas que eftanjunto
ala campanilla, ay luego flemones y efquinencias con
gran calentura t Y íi fe enfrian las reumas que eítaü en
lacañadeIpulmon,ayafma,yi:oz con calenturas;
"' A4 Yí¡
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y fi fe resfrian ias reumas que eftan en el hígado fe inflad

ma,y.file resfrian las reumas que eftan en el cftomago,

luego ay afeos y bomitos y camaras,y íi ie resfrian las reu-

mas que eftan en los rincones de la diaflama junco al pe-

cho luego ay dolores con exceísiua calentura
, y fi fe ref-

frían los pies y manos ay ardores con grandilsima conti-

nuación de calentura

.

Todas las calenturas defpues de alreradas las reumas

fon con excefsiuocaloryperíeueranciajoqueno hazen

los humores que en effeóio tienen algunas intercaden-

cias como lo vemos en los tercianarios, y quartanarios,

que tienen ocho o diez oras de defeante^y los de reurnas

no tienen vn momento halla que con algún copiofo fu-

dor defeanfan y fanan

.

Y fila calentura esdefangre fu crecimiento es defde

las tres de la mañana hafta las nueuc del dia . Y fi

es dé colera fu crecimiento es defde las nueue del día-

afta las tres de la tarde. Y fies de melancolía, fu creci-

miento es defde las tres de la tarde, afta las nueue de la

noche. Y fi es de flegma, fu crecimiento es defde las

nueue de la noche afta las tres déla mañana . En eBaSkm

tienen algún tiempo de repofo , mas los de reumas,

íiempre eftan ardiendo fin ceífar, todo el dia y toda la

noche . Quien con atención quifiere confiderar lo que

arriba emos dicho vera como las reumas resfriadas y al-

teradas fon las que hazen todas las enfermedades de reu

mas
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mas y noporfluxoni corrimicto fino por alteraciones
y

"Corrupción que es porque hauiendo dolor luego ay ardo

res y calenturas-^ quando fe quaján las reumas que eftan

refrefeádo los huefos los corrópen principalmente los de

la cabera y bracos y efpmiflas ry quando fe cuajan las rcu¿

masque eftán en las junturas y cerca de los neruios,Ios pa

ran tiefos íin poder doblar ningún miembro,y eftan ela*

dosypafmadosporrcsfriarfelasreumasyeJarfe los ner^

uios,y que ella fea verdad bien ciato lo vemos en los que

feyelan en tierras frias y fe pafman cada dia>

Yo e curado tnochos elados y pafmados con quema-
Jlos deíde h nuca hafia elhuefo poftrcro del efpina^o con

vn camode vn cuchillo y dándoles fahumerios fanan, y
porferelfrioenlasjunturasycniosneruios;y no en las

humidades y partes carnofas no ay calentura y ay mu-
chos dolores y íi huuiefe calenturas fanaria el pafmo y co

fumira las reumas en que fe funda el frió , y por ellar el

frió en partes íecas y frias no fe puede accidentar

calentaras y los dolores fon exceísiuos y
con mucha perfcuerancia,y duelen

mas de noche que de diá co-

mo hazen todas las en-

ferm edades que

hazen las

s reumas*

Capi-

n
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Capitulo quarto,de la diferencia
que ay de reuma a humor.

'«

.

: "•
'

'
. .

O S humores fe hazen de la mejor fubflan-

eia que ay en el eftom ago,y del mejor quilo,

cjuepafapor las venas miferayeas al hígado,

_ y las reumas fe hazen de los vapores que fu-:

ben a la cabera de los miembros nucritiuos,como fon el

cftomago
3y las tripas^y las venas

.

~ La fegunda diferencia es,quc los humores fíempre fe

andehazerenelhigadojporqueloque no fe haze en el

hígado no os humony las reumas fe hazen en la cabecar

yíinofehazenenlacabecanoferanreumas, avnque fe

hagan de vapores,como vemos que délos vapores que
falen del coraron fe haze agua conque fe efta refrefea-

do el corado,ypor no hazerfe en la cabec^nofe llama reu

mas,porque no tienen aquella apticud y diípoíicion pvara

deílizarfe y deftilarfe por codos losdemás miébros^como
lo tiene lasde mas reumas,que por hazerfe en la cabeca,

pueden yr a todos los de mas miembros.Y la otra direren

ciaes.que los humores van por las venas para nutrir y ali

mentar efte yndiuidtio,y hazello de chico grande, las reu

mas andan fin vías ordinarias fe van deíiilando o deflizá

do por todos los miembros parahumedecer lasjunturas

y fucilizar las humedades
5y refreícar todos los miembros

que para ello tiene mejor dif£oíicion, que no la flegma,

lovno



13 EH reamas.
;Id vno poreftar fo afiiento en la eabeca,y fer vria fubítaa

fía can delgada:y la flegma aGfte en el eftómagó y es hu*
mor muy indigefto,y lo otro vemos por euidenda,qucfi
lareumaruera humo^en vn catarro que dura ocho o di-

ez días que faj¿ t&m;£a{ju* por \ikn^ca^axrzcs y y fi ruc-
ara humor decenas bauíaile lalir/angre> Y vemos quaa
do damosfudores que fa!e fíempre agua, que es la reu-
ma que efla refrefeando los miembros, y humedeciendo
Jas junturas

3y {utilizando las humedades,y no fale langre
porque ella en las venas. , ,

.*
.

r

Y pasa que fe vea mejor la diferencia que ay de reumk
ahumo^pondremosaqniíudirinicion . Humor es vn#
íubftancia irqnida

3engendrada en elhígado délo mejor
que le embia el eftom ago,y fe diftribuye por las venas^pa
ra el nutrimiento del cuerpo humano *

!

Capítulo"cjuínto^el roma-
:

:

, L dizo,y déla tos .%

iii ROMAD I

Z

O, es vna abundancia de
reumas^que bajan ddlizanddíeo deftilandofe
ctlacabeca ala bocay narizes ygargata^las qua,
les hazéla tosy ronquera^porque es la cabeca

tomo to almacén a 4on4c fe rep^ncrity diíkibuyén la<*

¿guasqueen tapándole vna de las datas que allí eítán*

más
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rr>as ancha recibirá m as agua,yáisicomo la garganta es

mas ancha,rccibeen ü mas reumas con que haze ros y
ionquera Que afsi comóel agua que efta en vna cfponja

k vadeltilandogotaagota,mas fila aprietanva de (i mas

aprieíaiatalagua,<teftamancrapaíra en ia cabera, que

tomocóelfriofe^prictanodcxa yr las reumas por los

poros por dondelolia yr, y afsi acuden a la boca , ynari

zes,y garganta,y defta manera cauía ios y ronquera

.

Las califas de la tos y ronquera.

O R enfriarfe la cabeca con algún fcrcno,<j>

fer tiempo frió, masen vnos tiempos que cu

otros,que fuelen fer tan fuertes que caufan ro-

madizo grande, y para en calenturas grandes,

y con dolores hazia el cortado bien trauajofos, que du-

ran todo el tiempo que el mal efta en la cabera, porque

con fu frialdad todos los vapores que fuben a la cabera

los condenía y haze reumas: y como fe van deílizando

por la caña del pulmón con el frió fe engrueían, y fe, que-

dan arrimadas a las paredes de la dicha caña, yalsi com?

[as topa el ayre allí fe arma luego la tos, y como el en

fermo fe hecha y tiende baja lo quceítacn la parte alrat

y afsi lo topa el ayre que entra,y faic por la dicha caña del

puItnon,yí¡íebuelue del otro lado el enfermo fíente el

mefmo trauajo^as qualcs rcumasafl;gen mas de noche ¿j

de día
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¿c día por crifiiarfe mas la cabera entonces, y tabicn por

quefe engruefan mas las reumas,)' nole pueden tan pre->

fto deflizar por ios miembros, porloqualconuiene el a

brigoenla cabera aunque aya calentura hafta recuperar

la íalud,y librarfeácócílo de muchos eftornudos por Ib-

bir con los vapores fríos y humidoSjde que fe congela las

reumas expiaciones calientes y fecasjdelas qualesfe cau-

ían los eílornüdos que dan tantapena a los enfermos.

La cura del romadizo y tos.

A tos tiene neccfsidad de doblado regimiento, porq

vno es genera l,y otro es particular, afe de refregar la

cabera con vn peync,y fuego con vna efponja o cepillo

decerdas,oconvnpañobafto.por efpaciode vn quarto

de hora,porqueanfi fe calienta la cabeca,y las reumas fe

adelgacjan^para que anfi naturaleza las pueda hechar me
jor de vn miembro a otro,deírapandoíc con ello los po-

ros que el frió tenia tapados,y condéíados,a de comer el

tal enfermo aue o carnero,ypor ante pailas humedecidas

con vino y vn íáborckodeac;ucar,y porpofire rofquetes

o coníerua,y a de beuer viao aguado con agua de pimicn

ta,y avnque tenga calentura no dexe de beuer vino,porq

cfta el enfermo rcsfriado,y fon las humidades las que le

an resfriado y como fe pueda acelerar calétura, y aísi el vi

no con fu ca!or,hazc defelar las dichas humedades conq
ceíTa la calentura,por ardiente que fea

.

Loa
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^ Los xaraues fcran Jos quefc

%

a c.n,romcrc vn qtmtí;UmMn con vnos granos de pimienta ydefpues de hauer hernido fofaque ia pimienta y fe Je ani

-

Íd3°; fflí^' dc J°Vl ciletomando
iodo eíduyala nochc:beua aguacon a^ucat o alfeñique:
fcadanocÍKÍeJedevnfadorconcopaJdeftamanel

^Jomar vn abrillo o cacada con fu ceniza, dentro del
qual fe ponga vna oJJa mediana con fu brafaenJa qualfd
hecheelcopalyluegofe ponga fobre ella, vn chicouitc
bocaabaxo yquejuntecon Jospiesdei enfermo que c-
ftara ya acoftado,y Ja cara defcubiefta y apretada Ja cabe
Saconvnpanobienfabumado,de Jos quales fanumeri-
osfeíedenhaftaquceflefano guardando elfudor muy
Díen.

; ?
*

¿V También es bueno íahumafíccon ellas paftiEas, de
ella mancra,tomarfe a copal y encicnfo,y betmeJlon,paí
tes,ygua ci,y defpues de derretido fe leanada elbermek
bren molido y en citando bien encorporado todo; fe he*
che en vna cacohta que tenga agua tibia,y fe hagan pafti
tías de a media onca,y cÓ eJlasfe labume como fe a dicho

1 urgarfeacon vnacucharaditadepoluosde mechoa
can o coala difiífsion de tres cucharaditas délos mefmos
poluos auiendo eftado en agua,o envino,toda la noche,y
a ia mañana fe cuelen y fe le den a beucr de que fea de d.a
y fe rijacom o purgado dándole vn poco de vino aguado
quando comiere porque fe conforte el celebro y fcrcfueJ
uan las reumas: y también ayuda mucho ei abrigo de la

cab«
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cabera y el traergranos de pimienta en la boca.yquando
comienza a auer dolores en la cabera y en la nuca y cípal
das,íbn Jas feñales que ay resfriado,Iucgo fe an de comea
$ar a dar los fahuníerips de copal para atajar hd calente
ras que fuelenfer bien ardientes^ambien es buemypo^
neríe en las plantas de los pies vnos ajos majados con íev
bo de candefes,que por nacer los nieruios del celebro en
callentandoíe los pies fieme el proueeho el celebro y fe
diíiieluen lasreumas de que fe hazc e] romadizos * r T

•
" .viñ

h

-

.
, . I

;

,
.
WWfcW» para curar vna fenora en Guaxaca^

bicnafligidadexomadizoy tos: de tal manera que n¿
podía formar palabra^ con ronchas y manchas cofera-
das bien grandesiyccmiviiaxalentura bienuidicÁttfsimd*

y fin quitarme de allí Ichize dar vn zahumerioy cónrenus
<¿q luego as mejorary Jomefmo me fucedio con vm ÜmJ
nidad déla Gkthedraiaelmeíhiopuebloy fi los huuiíJt
de contar todos los que con eftc remedio an fañado yi^*

tajado el trauajo deflas enfermedades feria

hablar eniinfihko^poríer el mejor re- >innj
róedio que afta oyfca vifto £lc • d Y

1 dclosjfahximerios. 1^ ikwp *

;
SCapituld íexto,cíe resfriadp-y

como delfe hasc bárdete, ? ^f¿tn I *

i

Para
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A R Atracar de resfriado es mencíter fauer que
esloque fe resfria, porque ordeno naturaleza

Jquatro digcítlones,y quacro virtudes, y quarro

) faurnídadesyreumas.Lapoftreradigcítionquc
es en los miembros defpucs que fea refudadó Jos humó
res a los raiembros,y toma cada vno fu parte,fe IJamáhu-
midadésjy las reumas andan ademando y futiJ^ando
citas humidades que es la virtud nutritiua,y por faJir de
algún exercicio calientcalfrió fe velan las teumascoalas
humidadescomofeyelálas aguas con eífiio,yel azeyte:

y luego ay dolores en todos los miembros , baila qué las

numidades fe corrompen como vemos quando fe haze.
v^apoftema dehumor, que tanto quanto es. mas cerca

dkcorroperfcelhumoryba^i^
uosdolores^y en haíiiedo materia'cefia el doloj:,pues afsi

fúndenlos dolores en los miembros del que eífa:re*sfr!aw

efehafta que fe an corrompido las liumidadevy luego fe

%uen las calenturas ymuyardicntcs,quefcabra^a cien
fermo por defuer a entre eJ cuero y la carne^ por de den-
tro fienten algut)as;vezesj:epelos:defi:io ¿ vÚQéd
Y hemos dejiotar^quelas tenmas fonvdn ciencia frias,

y quando fe calientan fu calor ¿sniasicxccfsiuamcnrc ca

licnte,quenolacoleráni la fangre.com o la experiencia

nos lo enfeña en ^1 hierro y en el pino,y vemos quáto mas
le dura el calor que toma el hierro que no el pmo:de rrfa-

fiera que en hauíervdó'alteracion,íuegó fefigue corrupcio

con gintas y manchas en todo el cucrpo,ypor no moftrar

el pulía
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cípulfo tanto calor como las carnes y clcucrOjdizen que
es peftilcncia,y en acabándote de corromperlas humí-
dades ceñan los dolores,y abiua vna fuerte calentura. Y
es de notar que fila calentura que algunos Arelen tener

guando fe resfrian,por auerfe la fangre metido y recocé-

trado adentrOjcJ pulfo auia de fer el que mas lo áuia defe

tir^enfermasgrueiToy mas veloz,y veemos al contrario

que es mas débil yflaco,dedo fefígue que las humidades
fon las que padecen la inflamación^ corrupcion,yno los

humores.

Las eaufas del rcsfriado^ycomo del fe

hazeeltauardete.

p ntradas de ynuiernos yfalidas de vcrános^cómolos po:

"^róseftá abiertos y las virtudes deicuydadas y viene frí

os de repente fe yelan y torornpen las hurnidádes y por
otras cofas partkularcs,y por correr y faltar y correr alos

bolos,)' ala pelota,y de otras cofas que ellos faucn,y por-*

predicar ay luego calenturas y por falir de algún apofen-
to calienre odeexercició caliente fe resfrian. 3

" tas feríales del resfriado de quefehaze rauardéte.

Qran dolor de cabera, y piernas:, yde patorrillas^y Br¿;

c^ós^y éfpaldasjy éftancomo aporreados y molidos , q
mfauen fies gota o bubas, f
Yo fuy a curar vn^likrm^cii^éMéixtáái^él qu¿"

tó
C* B lo cita
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]

foeftaua curando cíUua cftudiádo en Guido de Gaúliá-
co el capitulo de pafmo,porver los muchos dolores qaeel
paciente tenia le parefcio que era palmo por no aueríe a-
cabida de corromperla virtud nutrinua que fon las hu-
niídades^vnquepreftohallueldeíengañojy en paílan-
do los primeros términos luego fe figuc gran íueñot ye.
ftah modorros y no pueden recordar ] que yo e viíio
en once dias no poder recordar, y fanar coa vn-fabu-
pierio.

I
Y es verdad infalible que primero a de hauer dolores

que venga la calentura, avnque no en codo* es devna ma
nera,porqucavnos les da calentura ocho o diez oras dtf-
j)ues qus fe an resfriado,y atros quatro o cinco diss, con-
forme a como tardan en corromperíe las humidadés
con las rcurnas,y en corrompiéndole luego ay manchas,
principalmente en hombres blancos y carnofos ,. por-
que los que no lo fon,no fe veen las pintas avnque el ar-
dor es exccfsiuo.

í

La cura del resfriadoy tauardetc

£ Onoridalaenfermedad por las feriales que dexarno*

, dichas
y por la relación del enfermóle le ade ordenar

la vida,y coma buenas com¿das,y eí agua que huuiere de
beuerfccuezaconcanelayfelede luego vn Zahumerio.
(Por fer mas importante el fahumerio que la purga, íe poi
nepriríicro:)y eitoíedexaaladifcreciojQ dehncdico. f

:; que



13 E REVMAS;''-
20

Que es tai que ataja los tauardetcs de resfriado,y fe há
gadefía manera. Poner a los pies vn librillo o cajuela,

quetcngaeefiiza,porquenofe queme la ropa por aba-
xo, y dentro de la olla o lebrillo fe a de poner vna olla
rmeua con buena brafa de enzina, y hecharle vn pe-
daco de copado tecomahaca o fuchicopalry luego poner
leencimavnchicouitebocaabajo,porqueno fe queme
Jaropa por arribadlos pies que arrime junto al fuego,

y
kcabcca,ycl*oftrodeleubicrro, y codo bien abrigado,
fode vna ora,y a fu tiempo lefaquen del fiador y y fe pon-
ga ropa limpia

, hauicndola enjugado bien
, y efto fe

haga con mucho cuydado : antes que las humidades
fe corrompan o fe confuman, con el grandifsimo calor,
que fucleferardentifsimo,y ílhuuiere dolor de cabeca^
fe hagan padillas de bermellón , añidiéndole la tercia
parte y haziendolas paftillasde a mediaonca, y con ellas

fcfahumepor la orden que dexafnos dicha ¡ harta que
recupere la falud, y es cfte remedio tan excelente que ñ
fe haze en el principien comentando a hauer dolores,
losatajaycfcufamuchostrauajos y enfermedades/que
acarreara cite mal.

i YO e vifto fer les calores de los enfermos tan fuer-
tes , que deípues de hauer confumido las ímmidade^
cozerfe la fangre en las venas, ynolalir ningún gene-
ro de aquofidad con la fangre , fino que parefeia vn
tempano de materia, y vino a tanto el corrompimien^
to, que a algunos no íe les podiaíac^rgo^ningunar dé

B 2, fangre

¡ü fltt
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fangrc por eftar quajada y cozida con el calor.

Yaísi es bueno íangrarlos por la.mañana,y el fucíor ala

tarde,ficn el principio no fe atajo conios.fahumeiios,los

resfriadosíon en in.uier.no mas peligrofos que no. en vera?.

no,y no feaa de fangr ar . Yo fuy a y iíi ta r vn enferm o y! e

halle que fe cítaua abraíando de vn resfriado como elle

que vamos díyiendo 3y bien defcfperados, Iosmedicos de

fu fa'úd,y de alcancat remedio,y confolo vn fahumerio

de las paftillas de vermellonfue mejorandojyconualcciO'

y eílo m iímomcafucedida otras,mu chas vezes,y íí huui-

ere mucha fequedaden todo el cuerpo^ como fuele mx&f

chas vezes/e le ponga vnafauana mojada en agua calien,

ce o eavino^calicte^hazcfe defta manerartomar vna quar

üllade vinp
>;y otra tanta agua

>
y cuezanen vna caldera^

conivn. tíianójita de man$aniUa,y deque efte muy callea

te j fe moje vnafauana y fe Je ponga arrimada al cuerpo,

ytapado con

.

fu.fici.cn te ropa ,, y fe purgue con vnacucha,

radita de poluos de mecnoacan..

Ytambiencs, bueno purgarle con vnaon^a de pulpa:

de cañafiftol^yvntarkla parte quele duele con. efte .zÁ

zeyte..

Toma vino* y azeyte y trementina, partes, yguales
,,

quatro oncas, de cada cofa,, y quando, efte coziendo le-

añadan el pefo demedia onca de poluos, de yncienío y
myrrha ,y con efte azeyte le vnten dos vezes, cada dia

las partes, que duelen, y fele hechen ventofas fajadas,,

en todas la&partes que duele..

Tan*
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i También es bueno dalle a beuerpefo de vntomin de
arriaca con agua de borracho coanencpillú

, Capitulo feptimordel dolor de
cortado de resfriado,

L DOLOR de cortado de resfriado, fe

I haze de reumas,cjue abaja de la cabec^y fe

jl juntan en los rincones de la diaflama, con

p ias paredes del pecho en tiempos frios, y en
rfalidas de verano: y eneradas de inuíerno,

y porfalirdelcaloralffio,feyelan las reumas, que eftan

refregándolos miembros, y humedeciendo Jas juntu-
ras , y adelgazando las humidades

, y por hauerfe enfria-
do ks dichas reumas, y los miembros: fe engruefan las

reumas , y pueden apartar mas de lo ordinario las pa-
redes del pecho de la diaflama, y dar dolor, y como es

en la parte cerca de donde fuele dar dolor de cortado, le

tienen por £al,avnque procede de resfriado , (fegun fe a
dicho.)

Ptics yo evifto en heridas falir mucha agua, y en vna
cjueeftauaenelpechofiftolada, falirdella mucha agua,
porque en enfriandofe los miembros, fe engruefan las

reumas que eftan entre las humedades 1

, y aísiay luego
corrupcion,y vnps ardores en todo el cuerpo con pintas,

y manchas coloradas, con calentura ardcnufsima, y el

Bj pullo
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puíío no mneftra canco por no fer humor el que haze la

enfermedad^ la orina no muda el color con vna nuuc-
cica,y el enfermo no defuaria, ni cieñe la lengua pricca,

y cieñe grandes deiafofiegos,por auerfe quaxado las reu-
mas que eftan en el afperarceria

, junco al coracon-,que
por el ayrc que enera por la caña del pulmón, con facili-

daifa enfrian^ le efta gruñendo el pecho,y ellos fe citan
ahogando.Y por eftar el coraron y el celebro, can aflioi,

dos con las reumas que eftan en el mediaftino, que cerca
el coraron, y íi de repente fe les quita el dolor,í¡n hauerfe
les quitado el gruñir deFpecho primero, es mala feñal: y
iemuerenalasocboodiezoras,defpuesquefe les quito
eldolor,porquefiyopufieíre fobre el ojo lo que quiero
Vcr,no lo yeriarpues anillas reumas pueítas fobre los mi-
embros que ande fentir,le quitan elfencido, y afsi dize

Lúys Lobera de Auila,quando el dolores caulado de-fri©

quenofeadefangrar,puesIafangre es el calor natural,

yfacandolafeyelanmas las reumas, y matan al enfer-

mo , porque ceíTa lo que es efeupir^por enfriarfe k
reuma,

Y es de nocarqueeftos resfriados dolores, y catarros,'

más fucceden vríos años que otros,c©mo ío vimos el año
demil y quiniencos y íefenca,y el de mil y quinientos v o--

chenca y nueue . Lo qual deuen caufar algunas conjun
dones de planetas frias,que con fu frialdad, y humedad,
enfrian efteemiípherio, y como la nacuraleza humana
efta can fujeca a los cuerpos celeftes, con facilidad fe im

prime
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primen en ella fus influencias, y afsiay tantas enfermeda
des .

Las caufas del dolor de coftado de
; resfriado ;

£L MVCHO frió, y en tiempos fríos, por alrerarfc
Iasrcumas,comofeadicho,que cftan futilizando las

humedades, y refrefeando los miembros . Y por fer
Jos frios ¡tales gue bañen a que fe enfrien y repercutan
liazia dentro, bajan al mediaftino, y a la pleura,yha-
ze dolor en el cortado , con grandes ardores en todo
el cuerpo

, y algunas vezes con manchas coloradas ,
de donde vienen a dezir que es dolor de collado con
tauardetc. -

Las feñales del dolor de cortado,

y resfriado.:.

(3RVNE mucho elpecho^oreftar llena de reumas;
la caña del pulmon,y el dolor a de fer en la parte y lu-

gar que efta la diaflama,y el dolor no es muy biuo, y fe
muda y es muy ardiente la calentura,yla orina no es muy
tenida, y elpulfo no es muy veloz: y tiene muchos defa-
íofiegos, yquando tofe hecha fangre,y fe le quita ocho,o
diez oras,antes que fe mucra,cl dolor.

La cura del mediaftino resfriado 4

B4 A de



—

ti LIBRO PRIMERO:
Ade comer aííado,aue,o codorniz,cabrito,o terneti%

y cofas beuidas coma atoIe,a!mendradary caldos de fub-

fíancia,labeuida,aguacozída con pimienta, o canela, y
almendra del capote,y comea cucharadas todo el dia y
noche cílc lamedor»

Tome pimienta pcíb de vn tomín- y dos oncas de te-

quifquite,y cueza en vn quartillo de vino:y hauiendo da-

do vnosheruorcitos,íe le añida media libra de acucar, y
torneaheruinYdeftotomeííempre a cucharadas, y fe-

purgue con pefo de vn tomín'deíos poluos de mechoacá,

y también fon muy buenos los de Guanaxuato, y de Co-
lima,qpara enfermedades de reumas Í6 muyaprobados-

YluegocníIntiédoelmal,fe adeempecar a (ahumar
coeíle fahumerio.Tomabermelíon,y copaf, y encienfo,

partes yguales ^ dos ancas de cada cola, ydcíque eften

las gomas derrendas,heehenel bermellón bien molido,,

yfe trace todo con vnpaIo,y de que cite bien encorpo-r

ráelo ¿ fe heche en vncaco, o ollita,que tenga agua tibia,

yfehaganpaftillasde&mediaonca, y de cjue efte el en-

fermo acoftado/e le panga a los pies vñ librillo con ce-

niza , y fe ponga denrra vna olla con brafa , y íe le he

che vna pafíilla, yfe tape la olía con vn chicouite, por

que no fe queme la ropa r y fude vna: ora, y íe le muder
la ropa, y fobreeídolorie le pongan ventolas fecas coa

muchafuega,y deque fe las quiten, Te vnten la parte que

leduele con efte azeyte.Toma azeyce de a ueto,yde íom-

bnzes,yvinoquefeamuybueno,partesyguaIes,feiso^as

deca-
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década cofa, y deque efte bien hiruiendo, fe le añidan
poluosdeyncienfo^ymirrba^ycaliente^fe ynre la parte
que ducIe,dos vezescada dia>y tomevnos tragos de agua
ardiente,con atríaca,y poluos deyncíenfo,y efío fe haga,

muchas vezesafta que c! enfermo cite fuera de peligro.

También es buena el agua de las almendras del capo-
recomo lo dezimos en nueífro

. antidota río».

También es bueno ponelíe vnospañitos mojados en
3guaardiente.Tambienes bueno poneUc vna torta de
cera negra fobre eí dolor, y que confíeíTe y hordene fu
anima, porque la enfermedad esmuypehgrofa.Sueíeijt

tenergran fed,y es muy dañóla el aguafría,yeonuienc no
daríela ííno tibia,ycon acucaro alfeñique, porque el frió

fiempre es dañofo.

Capítulo odauo,deí resfriado
de eítomago.

L iy> XWMA
.

G Or fueíc tener de ordinario
para hacer bien fu drgefiion, quatrogrados de
calor^ypor hauerfe acerdetado con alguna cau

íaprímitma^perdioclcaíorquetenia^ enfrío

le en otros tantos grandos de frio,y cílolíaman resfriado

y efto lücccde por exrcefsiuosfrios.

lascaufas de la flaqueza del res -

friadode eftomagOr

Sa-
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CALIENDO del calor al frió, fe enfrian los miem-

bros mandantes,eomo es la cabeca,y dexa caer las reír

mas, y baxan al eílomago , como ft apretafen con la

Iíiano vna efponj&que tiene mucha agua, que fale muy
aprieíTa , y fin camino nivias derechas, afsi enfriandofe

Ja cabera en mas grados que ella cieñe de caIor,fe repar-

ten las reumas,y bajan al eílomago,y como ellas fon fri-

as>y alteradas de eaufas -frías , luego el eílomago quiere

ftechar défi a fu contrario,y comichea !a obra por arriba,

y por abaxo,como quandofe defeoncierta vn rclox, y da

iftasdelasquefuele.

Yo conocí vn hidalgo que acompaño vna proceísion

con vn pendon,y boluiendo a cafa de noche con vn ayrc

algo mas frió de lo que era menefter,y canto que [bailo a

deílemplalle la cabera y todos los miem bros,y a baxarle

muchas reumas aJcftomago,y empego con gran fuej^a

ahazer bomicos, y cámaras, y ilego bien al cabo con

excefsiuosdefmayos,yporno acabar la cura con aquel

cuydadoqueconuiene,le fue necceífario tomar Jas vn-

¿tiones algunas vezes,con grandes flaquezas de eíloma-

go: porque los que de resfriados no fe curan con mucho
ciiydado,íiempre les quedan flaqueras de eílomago, y
mil achaques, como fon indigeíliones,opilaciones,y apo

flemas del eílomago,y del hígado

.

LA CVRA DE LA FLAQVEZA Y RES-
friado deleflom ago.

Siem-
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H
£ I EM PR É en todas las enfermedades ay mas, o me-
nos^ afsi la curaíeradcJomcnosalomasrflama Luys

Lobera de Amia efta enfermedad dilinteria.yjos moder-
nos deftos tiempos la llaman mfo^ por fer tan
peligróla

.

A de comer cofas cbnfortatiüas^como fon alcorzas , y
mazapanes, y caldos esforzados , como fon ks de va
*áue bien aderezada, y en el caldo hechar otro tanto vi-
no que fea bueno y odorífero, que conforta ef eftomao-

,
ypara efta enfermedad es admirablc,porquc tengo ddlo
mucha experiencia^ abre el apetito porque conforta el
eftomago,y fobteel fe pongan cofas confortatiuas,coma
fon eftas,carnc de durazno,o xalea,co poluos de diamar-
gariton

5y en fu lugar efto que fe íígue

.

Tomefe yeruabuena toftada,y rociada con vino y pol
uos^de aJmaeiga,y azey te de aueto fe haga bilma y fe pon
gafobreeleftdmago.

*

'-, También es bueno azeyte de liquidaba^ balfamo yco ejlo caliere le vnté todo el vientre^ fe abrigue con vna
raja y a los pies le pógí vn brafero con buena brafa,y lede
vnfehumeno con copaI

5y liide,y efto ie haga haílaq íe Je
rcíhtuya la falud:y quádo fe defmayare le dé dlcaldo mez
ciado con vino,q arriba qda dicho.Yo fuy acurar defde la
ciudad d VafladoJid vna fenora q de eftar émaytincsvna
noche de Nauidadie resfrio y Je dio efte mal de qvambs
tratado^ co tatos defmayosqTe tenía poca efperáca defu
JaJud^cocftos remedios fue Dios fermdo dej finaí^:yotros

muelles
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muchos eme yoe vifitado en catorze años quefuy medi-

co en el oípical real de México.

Capitulo nono, de hin-
chazones jfloxas.

A Z EN SE en el cuerpo humano vnás hin-

chazones floxas que en apretándolas con el

dedo le hazen lugar,dejádovn hoyo qtarda en

tornarfe acmpareja^yeftas hinchazoncs,vnas

fon generales^ otras particulares: porque vnas vezes fe

hínchantelas las piernas,y otras vezes lacabcca,y otras

todo el cuerpo,y vnos le llama vndimia,y otros nazarea,

yotrosydropefiajyenerTeítoesenfcrmedadtrauajofa.co

mo fon rodas las que fe hazen de reumas, por corroperfe

las reumas colas humedades q ande alimérar el cuerpo

humano,y como las reumas íó frias y alteradas, hazé co-

mo el agua q fe empapa c tierra llana,o en vna efponja

.

LAS CAVSAS DE LA-S HIN-
chazones floxas.

v

Y A dexamos dicho que cñ cada partícula de nuefrro

cuerpo,ay cinco vircudes,yeftas fon diftributiuas^delas

humedades,y por faltar alguna en fus cffe¿tos y no poder

expeler, ni digerir, ni hechar a otro miembro las reumas,
• con fu
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eonfu frialdad corópe las humkladesyhazc como haze ef

agua enlatierra que tiene mala corriente, y nofepucde ás

aguar y quedan tan húmedas que no pueden alimentar

loqueen ellas n ace y anfiefta cu fermedad eftando las

reumas coma eltañ. entre las humedades todo fe altera

y corompe y algunas vezes femortificany fe eíliomenanr

los mi cmb ros principalmente laspiernas ylos piesyoevi-

fto grandes mortificaciones. en las afcataderas principal'

mente quando tenia acargolacirifgia del oípitat de nu-

eftra feñora deílaciudad^como da grandes ardores enpé
niendoles cofas frías luego femortifica..

Lacura de los tumores flojos

*ü de comer aue o carnero>terneraafada,y el agua par$

beueríecueza con pimienEao canela los jarauesíean-

v nascucharad as de miel rofada3o demagucy,yfepurgue

coavnacucharaditadepoluosdelosllanosdecinatoajO

de guaaaxuaco o con pelo de dosteales de coferua, tam-
bién es bueno la raizdecolim a y lade mechoacan, y to^

das las purgasdexicama fo buenas para purgar enferme

dades de reumas puede fe fangrar dos vezes íilahedad y*

virtud loconfienten y el tiempo fies de calb^y el paeiéte

es de afta- treintaaños, y fies en tiempo frío noconuiene
íarvgria por que laenfermcdades defrio yfi leücaiilafaxi-

greíeyelan masías reutnasy efpeor^

Ajifdcdedarvnosiudoresde efíamanera^fe devnrarr^

do el
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do el cuerpo con efte azey te:tomavino y trementina azei
te común ylegiacfe tcquefquite partes yguales quatro
on^as decada cofa,y azeirede Jas almendras del papóte, o
deíueoníerua dos on$as, poluos de yncienfo ymirrba, pe
fodedos reales de cada cofa 3ydeque cfta confumido el

vino y lalegia a fuego manfo feleañidan los poluos, y cali

ente íevnten todos los miembros dclcuerpo,perfona que
tcngafuer<jaquelcdexelosmiébro5 colorados irefrecran

dolos,y luego heua vna efcudilla 3 agua tiuia de la q beuc
de pimteta, odos ocas de agua ardiente yde q aya íudado
ledé vn poco á cóferua q coma y ledé vnos tragos devino,
qfea bueno y puro^cópoca agua qporferlaéfermedadd
reumas lo puede beuer afus comidas^por efta ordé fepro

ceda por fíete o ocho dias,al cabo de losqualcs fecorne a
purgar,yfino eíluuiere fano y la enfermedad es grande
ynofea remitido conlo quefeahecho/eledé tres oquatro
faumerios deftamaiiera. Toma vn librillo o cacuela algo

grande con ceniza y vnaoila mediana con buena brafa, y
ícleheche enella media on<¿a de bermellón por maler,y fe

leponga encima vn chicouitc por que no fefequeme Iaro

paybienadrigadoenlacamayelroftro defuera fude lo

qpudierc,y co cfto fe leacabarad desinchanyfi fuéremos
digo notan vniuerfal la hinchazón puede menorar el jfifc

humerio quefea de paftiüas,como lodiremos endolor dé

cabera oconfolo copal porfer efta lamejor cuia,para hin-.

chazones flojas
3
nopongo mas remedios yfi acaíb femor-r

tificare algún miembro como fueie fer acuda ala cura de

canc
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canercna ode cftiomcno.

Suelen ynflamarfc las piernas,digo pararle colorad^
no porque tiene mucho calor5porqno Jeay porfer la enfer
medad de frio,fino quefucede como quando fe hechaen
agua alguna brafa de lumbrc,quefale bunio, y-cncfc¿lo
mirándolo bien no ay tambre fino humo,pues anfi es lo
queuamos dizicndo,qae aumquc parece colorado no ay
color,íino agua.qeslasreumas podndas

3tábie esbueno ha
zer fuentes en ios molledos de Iosbracos,tres dedos délas
junturas deicobdo,y abajo délas rodillas por parte de fu-
era,tambien es bueno^foguear rodos los miembrosymas
donde oviere mas daño^on vnos ca<~os de cuchillos bien
eslíen rcs*y las fuentes fe harán porel orden que diremos
en el capitulo deciatica yubié es bueno fogear el viétre.

Capitulo dezimo dekiáro-
pefia de Reumas

IDROPESIA eshinchar/ceJvietreyc¿
flaqueceríe todos los demás miébros, yeito
'odixoAuila de Iobera,por hierro dciauh tud
•egitiua , las reumas que hauian de bajar
a refrefcar, y humedecerlas piernas y los

bracos, todas bajan aluientre,y por íu mala calidad ñolas
dpapa/ar a otros miembros^unque algunas vezes baja
alas piernas y fe hinchan vaos tumores flojos^conio lo de
xamosdicho.

.

'.;" ""/
~

Las
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Las caufas de la hidropefia de las reumas

,Cófrdeftéplarfelavirtui regitiua queno puede hcchar

las reumas devn miembro a otro y como clcucro delvi

entre es menos carnoíemporqué el miraquees de nieruos

fc\ primer cuemesjrczio ytupido, no pueden las reumas

refolueríetii pafarao tro miembro,viene acrecer el vien

tre y enflaqueceifetodos Jos demás miébros,porque no

lesíbajan las reumas arefrescalíos y humedecer el eftoma

go,y por efo tiene el hidrópico tantafcd por que las rcu^

iiias que auian de bajar al eftomago a humedecelío baja

por el pecho y vicntre,y aníl vemos que los gordos tiene

mas fed que Jos flacos^por que las reumas que les auiari

de bajar al eftomago van alos demás miembros,y aníi c*

fían gordos y eleftomago fuplc la falta d las reumas cóei

a^ua y al flaco bajan las reumas al eftomago, que leauia

de refrescary engordarlos miembrosy anfi cita mas fla-

co,éperó él agua no fupleíaled tambié como las reumas

por que el agua pafa de preíto como vemos que fe lefeca

avno laboca por queei agua no tiene a quclla pegoddad

que tienen las remas como vemos que ai qué tiene táua|

déte noleazen el guifonllo para humedecer la lengua éói

iblo agua,fino que lehechan caragatona ofemientc á me
bril!os,por queesglutinofa ypegajofa,como Jas reumas,

y como quanto lacofa conquefe haze el guifopillo fe afi-

mila mas a las reumas vemos quitar mas la fed y gana de

beuer,yeftobicnfeveporeuidenciaque en tiempos dcs

romadizos que bajan muchas reumas aleftomago quefir

qui
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bcuer,y cño bien fe vee por cuidencia,quecn tiepos de ro
madizos q bajan muchas reumas al eftomago,que fe qui
tala gana del comer,ydel beucr a ios enfcrmos,quepadc
cenia tal enfermedadrporque las reumas fon poderofas
para el!o,porpropiedad oculta fuya:y fi del agua fe hizie-

ra!ahidropcÍja
3 noIehizierafaIta avn hidrópico facallc

dos o tres efcudillas de agua de vna vez,porque co tanta
agua como vernos que beue,Ia tornara a tomar,y vemos
contrario que fe muere en facandole aguaJuego bien fe

%ue q no es de agua la hidropeíia fino de reumas

.

Las feríales de la hidropeíia de reumas

.

Tleñen gran fed por no tener reumas en eleftomacro:
fonido de agua quando fe menea en la cama,en la par

te de tas coíuüas mendofus o falfas,hinchazon en toda la
barriga defde ¡os pechos hafta lostefticulos.yel miembro
viril fe fuele hinchar.

La cura de la hidropeíia de reumas

.

^ D E comer
5aue 5o terncra,o cabrito^ codornices, o

perdizes,y es tá bueno alado como cozidojel agua pa
ra beuer fe cueza co rayzde ma Iuas,ode malbauiícortoda
cofa qhazebauac^ytuuiere mas fimilitudco las reumas
es mcjor.Los xaraúes fe hagan defta manera.Toma $ara
cacona ymaluauiíco y cueza hafta qvaya haziédo bauaca

C ydef-
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y dcfpues que fe aya coIado,(e le añida acjucar^y fegunK
te fe haga lamcdoiyjuc tome a cucharadas, que quira la

fed^traygaenlabocavnanuez mozcada, ola rayz de
maluauiícojy trague la fa!iua,que es cofa quequita la fcd.

También es bueno los orines de moc/^convnas gotas de
azeyte de higuerilla^ cada día le vnté elviétre có eíte aze

te.Toma vino q fea bueno,y azeyte d aueto,y liquidabar

partes yguales.doson^as de cadacofa.y defq aya cófum*
do el vino,ie añadan poluos de yncienfo y.'mirrha: con e-

fto le ynten dos vezes cada día . También es bueno po-

nellefobrc el vientre los orines cozidos con faluados, y
mojado el paño a^üleil el cocimiento,

y puefiofobre lo

hinchado 3defpuesque eíte vntado con el azeyte arriba

dicho: yenfecandoíe tornalloa mojar, y tibio tornallo

a poner,y hazer efto por algunos dias,y fi pafare adelán-

tele purgue con vñd cucharadita de poluos de Guana-
£uato,o de Colimado de Mechoacan^y vn dia delpues de

la purga, fe le dé cinco o Cas (ahúmenos ,deftos que fe

figuen.

Toma copal y bermellon^partes yguales, media libra

de cada cofa,ydefque fe aya derretido el copal co poqui

la trementina,fe le añida ei bermellón molido a grueífo

modo,y fe haga paftillas de a media onca,y co eftas fe fa-

hume por la orden q dexamos dicha,y íiépre fe vnte co el

azeyte hafta que eñe fano,y en acabandofe ios fahumeri-

osjfi no huuiere purgado bien co cílos,q fuelcn dar cama
ras,fe torne a purgar co la mifma purga,cólas xicamillas

de
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de tepocotiá.Tábie es bueno el emplaíto refolutiuo que
Heua tequifquite,y fequeme el vientre con vn caco de vn
cuchillo, y no con cauterio,porque no fe laque el agua,
quefedesfallece el enfermo y pocos efcapan. Eira es lame'
^or cura queafta aora felia hecho, para enfermos dehidro
pelia de reumas.

Capitulo xj de esquinencia.

|
S QV IN E N C I A es vna defcraí¡a,que felfa

* ze de reumas que bajan ala garganta cympid€
elpaíTar del majar al eftomago, y di ayre al puj
mon

;y dizeLuysLouera deAuila,yIoanes deVi
go,y Guido,queayquatroocinco maneras de efquinaij
cia,yesquccomofehazeen diferentes maneras y lusa-
rcs,Ics aparecido auer muchas maneras de efquinancias
porque vnasvezes fe hincha elcielo delaboca,y otras Ja-
campanilla,y otras vezcslos mufeulosdelaeana delpul>
mon,yno puede pafar la respiración al coracon,yefta acc
^ando.yfellam.acfquinancia canina, por helarle las reu-
mas con el frió que eíraua refrefeando y humedeciendo
los miembros déla reípiracion. - -'

Las caufas de cfquinencia.

Son reumas que bajan de lacabeca,yvnas vezesfe que:
dañen lo alto de la boca, y fe hincha la campanilla,

' i í todos
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y codos aquellos lacertos,quefe aparecen quando con al-

go abaxamos la lengua eon las reumas,y otras vezes baja

lareumaalosmufculos de la lengua,que loshaze paralí-

ticos,que quando va a tragar lacomida obeuida, latón ja

ahecharporlas irarices,y otras vezedle hinchan de tras

de las orejas y las llaman paperas.

Las feñales déla efquinencia de reumas.

COn bien manifieíras, y vnas mas que otras,y vnas mas
peligrofas que otras,quando feve calor o hinchazon,y

citar ynflamado io alto déla boca,ylacampanilla,ola len-

gua hinchada,no es tá peligrofa,como quando baja la re

urna ala caña del pulmon,que embaraza y tapa la via del

ayre,y efta hiruiendo el pecho y fequita de repente e! do-

Ior,que es por oprimir y ahogar el cora<¿on,por eírar con

el objeto cerca del fentidorcomo lodize A riftoreles en el

tratado déla viíta,y atrás lodexamos mas declarado.

La cura de la efquinencia

.

-

.

T*\ Ize Cornelio Cello,q afuertes cnfermcdades,que an

de ferfueites los remedios: conocida la enfermedad

como auemos dicho, file heruiere elpecho,y tuuiere calen-

turas con repelos de frio,yfiefi:uuiere ahogandofe, fe le

den luego eftos íaumerios. Tome eftoraque y menjuy,y

bermellonjvnaonc^a decada cofa,y aluzema>y romero,

y todo
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ytodoquáxadofeformco trocidos demedia <5n^a,ytoór
la orden quequeda dicho acras fe fabumc,y feleheché vé
tofasen Jas eípaldas^digo en clefpioazo fobre ios pulmo-
nes,para que difuclua las rcumasque eftan chpapadas ep
Ja efpcrartcria,y no a dnazecgargariímos có ninguna,^
fa fria.porque fe condén%in|aiíks.rcftnias . Aiiídíp%
humara vhos paáos^y CaJIiéWíe pongan en cj ,cs#io y
«riJaeabeca; r

;

-;
, ,

¿v .¿
Tomen miel rofadaj con lamedor de te'qttcrquiíf^

y violado acucharadas,y pógkfavai etteerado . $a .Jostó
•chosdctecámakacav!/

. i ip ¿j „„.mco ,u?s ,mo f
*

^comid»adeferatole,c6$^
pimréra,ymucho zqacmfxdiii ifc&d««p demag«%olc^l
dos esforcados.ocítrlados^haéa'quepueda comer acfei
:Cofa:el agua fe cueza có púakntáo orega o,yMét hech*
vn poco detequifquite.oíras,ve^es£ehazc:laeíqui»eii(ÍMi
en el nacimiento déla legua, yo e véfto mudar el cuetéih
toda la lengua, yquedar Ja lengua delgada^yel tragadero
y Ja vía del ayre talxpe naneaforma boz ¿: b ojia a

'

i iftiloOT m$$ aj ) o
:

;,;•'. ¿.5
Afe defangrarxItbajrfelaJéngua.yhaga gargatifmí

con diamoron^ymiehafadáiy có vinó,y teuuisquite, y fe
purgue con ynfufió de dos cucharadas de poluos de dua
naxuato,pde Cqla'má

.

Yqüahdoja»hÍnchazon csenloaitb de Ja boca)unto
a la campanilla;

y eftála parte mtíyynnamada, y forma
mala habla, fe fangre del brac.o de la mifma parte , y

C3 del
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del órYo braco también

,
y fe parta vn chile verde por m*r-

dio,y fe hincha dealuriibrevy fe friegue conello dos o tres

vezes cada dia antes déla fañgria,y íe le hechen ventofas

'cnláselpaldas/y fe purgue con cañafiñola
y poluos de

Mechoacan:y fi foüuiere algunas llagas en la garganta
, y

finque las aya 5
c^míí¿ftegUfgariírao*: - u

% '-' ^Wtúéft}gt^t&tp¡^iUb,yácfy^zlecQt\ vino, y con

vnyfopico íe laue dos vezes cada dia,y ü fuere menefb*

imejor
1

^defecación le hagacfte lauatorio, que es admira-

ble para enfermedades dtiagarganta

.

Tome ag;ua común la que baítare,ciK2afecon alum-

%t^g#ábadé ümfyift'úki

]

l

f áefqseaya heíuido vn poco,

l&fea#i%víi:^^^^ manera que

^fcágtta no eflíefüerteiy e©& efto haga dos- vezes gargarif-

lfto¿y fiíalguna de las cnfermedadesfuccediere hincharte

íétcuello como fucccderquando fe hinchan los mufculos

deialenguafe le pongairfte empláfto.

O* Toma vnrridode;golondrina
3
yvnto fin fal, y vn po-

quito de tequifquitejjr>cu¿zan cay¿^io hartra que el vino

fe confuma, y quando lo eften moliendo le añidan a-

zcytc de man^anilk,yhee3io:ernpíaí1:o, fe ponga fobre

laparte hinchada haftaque fe determine

.

Capitulo treze.delaperíe-
fia verdaderas.

¡

Dize
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I Z E Luys lobera de Auila en fujardín de expe

i riencias,que perlefiaes falta def fentido,y moui
miento por alguna-diftancia de ticmpOjy quíft
do tornan en ii.quedan tullidos de codo vn la-

do de pie y bra<¿o,y turbulentos de la lengua, y no puede*
hablar y perdida la memoria

, y les da machos deímavos
y mal de cordón.
Y Ja perlefia es en dos maneras,vna fuerte yotra debjl,

de la fuerte quedan tullidos de tal manara que no fe pue-
den leuanur.ny andar,.yfejcs íjiBidaloquefiHieniyÍpfó
formanvna íio no leíus o SanétaM8W'a

;ydft{*)dcbiUana
totalmente algunas vezcsíya&denGrarque aunque ctó
cmpo.que ella finfencido ni mouimientofea muy poco,
tofgo quedan finmouimiento, porque fe tapan los ner

'

uios con las reumas:ypomo poder paífar.Ia virtudllactfe
ua lo que efta en los ncruios,ie refueluen y queda elpácié
tetulüdocomomuwtoclracdio^^fpo; 4^

•
• - m

*>'
• • EascanfasdcJapcrleíIa.

POR alterarfe la reuma con algún frió, o por andar al
fereno,o algún ayrefreíeo,ocaJieflte

3íe altérala reuma
de cal manera.que lafubftancia medular délos; fefos es a+
grauadadelas reúmas

y Jos aemíos obítruclosytapados
Yquando Iareumaespocay la virtud fuerte para dclK
charla reuma^qucdaieljniembroiqermfanD^eiotroíín
Wouim.ento ycomomuem^Wedosdcía mano flo-
jos que te te pueden eíldndccy ent^geiiun

:
ddori. ^

;

' * • C'4 Las
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Las feñalfsaetía perfcíia

.

QVA N DO d^patafifm^ qéedaci enfermo como
^•mtiem^y da gmkdes ¿©líquidos^ citan como muer-

tos y fmfentido^QtMsve^r^^
mala voz>y qüando tornan en fi,quedan tullidos del me-
dio lado y de la Iengua,y faltos de memoria^y íimpíes pa~

iatoda fu vida;hj1.'G£W :¿ " -

La<2«m de la p^ríeíia verdadera

.

pAra que torne en fu acuérÜdfe Je degarróte en los br£

1 ^os,y en JaspJdma^iHigiiíIa eftornudár, yhechcníe
verítofas enkcabe^y eníasefpaidas,porquc las vento-

las íacan el humor del centro a la circunferencia^ hazeti

^^^|^^f€í^^k^^^|l^W^^ÍPtemf^ñglS fiy le purgue»

con^ffap&i'ga»

n lipiria pimienta* ;*fc*tnb!ey y acibaír, partesiguales,

quatro oncas dcezda c<$&,y fe kmeía>a grueíb: modo
, y

con vino fe hagan pildoras^ con pefo de vn real de lías, y
doradas^ con ellas fe purgue a las tres de fa mañana, y fe

itíjacbmopu^ga^oAa comida fea carnero, tanto aífadó

eomo cdzido,y el agua que beuicre fecuezá con fútéékn*

taocaneíayyíobrelalenguajfepbnganpimknta molida*

y le refriegúelo alto déla boca con pimienta y acufre nio

íido y con atriaca le refriegue dos vezes cada día la legua

y Ioaltodefaboca:ypor las narizes le hechen cumo de

Jirióvdi^acelgasioxlcxaroflatonjode vino en que ayani

cftado o/as de picktcyy la cabera fele vnte con balfaroo*

y le



^r

DE REVMAS. i lt
jr le pongan vna bilma de poiuos de incienfb, yminha,
y con agua ardiente fe trace todo j*umo,v fe ponga en to-
da la cabeceen lugar de agua ardiente íuplira íangre de
aue,odeotroqualquieranimal,y en lugar de.cftá bilma,
puede fuplir el oxice, o con fimientc de árbol del piru¿
molida, y cada dia fe le heche vna melezina deleoci*
miento -déla rayzdexkamoli, o de almendras de hue-
íbs de papóte con picietc,y fe cueza con orines, y pimien^
cacnlabocayvomíxo,yfeleañídaazeyre y miel, y fe le

hecheri dos melezinas cada dia, y íe íe hagan dos fuen-
tes ¿unta a la nuca , y otra en el molledo del bra^o
enfermo.

Capítulo doce de ía per-
lefia no verdadera

.

A QVEDA dicho como ayperlefia ver-
dadera deque nunca fanan.ni fe leuantan,y

j efta es perlefia no verdadera, porque íknaii

_Jj| totalmente,o cojean y tienen la manoy los
dedos encojidos,porno fer reuma laque tapa los neruios
fino vcncoíidad remouida,o alterada de algún enojo,o al

guna purga que re moúio los humores,y no bacuo ñvét
bien como conuino.Y cfto es lo que dixo Galeno quádo
dixo que hauia períefia fuerte y otra deboque afsi ¡a rc->

fi^reLuisLoucrade'Amia, p¿rquefe haze vna perlefia
de reumas , ,y otra de ventofidades como lo mueítra

la ex
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Inexperiencia, que avnos fe les priua el fentido y pierden

kmemoria,y a otros no.

Las caufas de la perlefia, no verdadera.

CON muchas ventofidades, remotridas vnas vezes de

enojos,y otras demiedo^y otras de purgas,que por e-

oacuar mal, quedan los vapores al terados,y oftruyen los

neruios motiuos,y hazen periefia
;
por que tullido el paci-

ente del medio lado
y el pie y el bra^o,mas no la lengua

nilos fentidos que les quedan libres, y algunas vezes luce

de deípues calentura y muy fuerte.

Las fenalcs de la perlefia no verdadera.

T O primero queno pierden los fentidos
;
ni Iamemoria

* yquándole torna el moüirñiento a! braqo,feles paran

los dedos tiefos:vnas vezes fanan confacílkÍad,otras tar-

dan enfanar,onuca fanan,yqueda el pie ylamano tullida.

La cura de la perlefia no verdadera.

f A DEcomcrcarncro,o aue,tatoaflado como cozido

pailas porante y de poftre conferua,o roíquetes^el a-

g-uaqlecozera parabeuer,fea conpimienta o canela. Iosja

raues,miel rofada odemaguey;y lapurga,fca rayz dios pol

uosde Guanaxuatoen poluos:o de Colima, elpefodevñ

tomiu
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tomín yíl eshecha coníerua/c ledc media onca,ydcfpccs
de la purga-fe le den cftos íahum crios*

Torna dos oncas de copal,y vna de bermellón
, y def-

quedte bien derretido a-fuego manióle le añida el ber-
mellón molido,y le a de haucr quitado del fuego, yme-
neallo can vnaefpatula Jhafta quefe encorporc el bertnc
llon con el copal,y fe heehe en vna cacuelaque téga agua
,tíbia,y fe hagan paftijlas de a mediaonca,y con ellas íe fa
hume defta manera.

Toma vn librillo mediano,medio de ceniza,yvna olía
media de braía.y metida en la cama.y Jos pies del enfer-
mo arrimados al librillo,-/ la.olJa hechada la boca hazia
ios pies del enfermo dejado, y hechada Ja palbjla dentro
dclaoiIa,yfepongavna canafta o chicouicc fobre el li-

brillo-de arte que no íe queme Ja ropa,y bien rapado que
no vaporee el humo^Ia cara deftapada y bien acofiado,

y tome tres o quatro íahumerios, cada día vao- y acaba-
dos los fahumerips,fe purgué con ía purga arnba dicha,

y otro día deípues de la purga, íe labre cbn vn cautelo,
cuchillar defde la nuca,hafta el cabo del efpinaco: y fobre
el hombro le den dos golpes, y otros dos en ú muñeca
junto a la mano,y lepongan^en las quemaduras ynguen-
teamariílo calientc,que por fer Ja reuma tan fria^coliuie-
lie curárfe con coíás caJientes

, que reía elua ri y vaporee
los neruios Jareuma que capa Jos nemios qbe citan ob-
tru&os¡y tapados.

Capí

*
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itulo catorce del torci-

miento de boca, y tembló -

res de manos.

Y D O S cuerdas quefirucn de tener clroftro

derecho,y por la flaqueza de ia virtud regitiüa

y espulfiua,íe empapa alguna reuma en la vna,

yeítíende la enferma, y la otra cuerda cnco

je
3
ydeíta manera tuerce la boca y elojo:lafanaeftira,y

Tacnfe.rmaeftiendcyy algunos lallaman perleíiajyene-

fecto no Ioes,porque perlefia,es mal denieruos^ycl torci-

miento de boca es mal de cuerdas,ni torcimiento de bo

ca no esperlefia ni a ios q les tiéblan las manos,porque la

perlefia,da de rcpente,yel torcimiento deboca,poco apo

co,y a losquc les tiemblan las manos tambiem poco a po

co, por paulatina conjuncion,y como la reuma fe ant©-

ponca la virtud motiua,no puede pafar libre mente hazc

temblar por fer poca la virtud motiua ,
que pafla por los

ncnnos,por efta caufa hazc que eílen tembland d.

Las caufas y fcñales del torcimiento ác

boca y temblor demanos.

pOR DESTEMPLARSE la parte
, y faltar la

virtud efpulfiua/c viene a: empapar la .i cuma- en la

cuerda, yhazccompulfion,yconio la íana va tirando y
la
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la enfermedad va eí1:end¿endo

3 anfi fe viene a enterrar la

bocayelojo,yotrasvczesfe obftruye en ¡os memos de
lasmanosyde!cue!lo,ycomono puede paflar la virtud

mouiriuajVienéatemblarjyeneíFedoescofa ympropia
llamarla perleíu,puesvcmos que es enfermedad que pue
de -í anar,y por llamarla perlefia no fe pone en cura, y que
dan fiempre enfermos pudiendo íanar

.

La cura del torcimiento de boca,y temblores
de manos y cabera,

A DE comer paíTas, por ante,yaue
3o carnero aífadojO

cozidojcl agua para que beua íe cueza con pimienta,
ó canela,y fe purgue con las pildorashechas en el capitu-
lo primero de perfeíia,o con la conferua de Guanaxuato,

y en (aparte que eftiende, fe le póga vna bilma de poluos
de yncieníb,y agua ardiente,y en la parte contrariare vn
ce có azeyrc de apaiicio,y vn día deípues de la purga,fe fa
hume por el modo que queda dicho:tres o quarro días, y
fe mire muchas vezes al afpejo,ycon la mano fe enderece
la bocary la bilma fe a de poner entre el ojo y la oreja, y í¡

lo dicho no baftare fe le quite la bilma,y fe le dé vnos ^ol
pes con vn cauterio^cuchillar actualmente caliente.

Capitulo quince dei dolor
delacabeca.

Dolor
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O L O R es vn fentimiento de alguna cofa co

traria,laqual impide la complexión del miera

bro, como la cabeca es como la chimenea de

cafa:afsieftaíugeta a recibir mas éfermedades

que otro ningún miembro,porque vnas fucede de vapo-

res y ventoíidades de reumas,y ocras de humores . Y aísi

vemos, que vnas vezes fon dolores fáciles, y ocras gra,-

ues. Vnas vezes duele toda la cabeca, y otras vezesno

mas de la mitad, vnas vezes la parte delantera,y otras

la nuca.

Las caufas y feriales del dolor de cabera

.

r, .

'

.

.."--••- c
'

AY caufas primitiuas,y antecedentes, y conjuntas: Us

primitiuas fon como paÍo,golpe,ocayda, o pedrada.

Las antecedentes fuceden de muchas maneras: vnas ve-

zes de mucho comer fe leuantá tatosvapores q hazen xa-

quecas con otras caufas dichas por relación del enfermo,

y anfimifmo viene dolor de cabera por dormir mucho

defpues de auer comido, como lo dize Luys Louera de

Auila,y otras vezes de ayres, o frios,y deftcmplan la cabe

^a,y otras vezes redundancia de humores.

La cura del dolor de cabera.

A D E comer paffas por ante, humedecidas con vino,y

con acucar, y de vn aue,o cabrito aííado : y de poftrc

rofqucte,o marqíbte,el agua fe cueza copimiéta,canela,

oanis
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o anis los xaraues {cagan dcfta manera.

Ú
Toma vna libra de raiz de mechoacan molido y cozido
en tres adumbres de agua,y mengue las das partes,ydef
que aya colado, fe le añida vna libra de acucar y tornea
darvnheruoryafuegomanfo haftaque tomeíbrmade
Iamedor,ydeftotomevnas cucharadas por quatro o citi

co dias3acabo délos qualcs fe purgue (i fuere menefter co
pildoras de xicamoli,que fe hallara en el antidotaría oco
potaos de mechoacan ycftornudc cada dia,con potaos
que venden los yndios,y vnáorádefpues deauer cenado
atole, o pailas, o conferirá , tome vn vomito, con vna
cucharadita de potaos de pipic^agua, odepiciete,y co-
cimiento dé vna almendra, de ^apote,o mancanilía,y
por Jas narizes,tome (jumo de lkio,o de acelgas, odexó
xotlatonjque purgan las reumas del ce!ebro,y refueluen
lasvcntoíidades .

Como fe fabra fila reuma baja al efloma^o.
Si lareuma bajare al eftomago,quefecono^era por

tener afeos, ymalagana de comer/y dolor deeftotna<?o
fe haga lofiguietc,que quita el dolor de eftomago, diíu^t
ue ventoíidades.De la conferuadel almendra delpapóte,
que eña £ el antidctario.y peíb de vntomin/chagá piído
ras,y tome cada noche vna,y fino eftuuiere hecha Jac5fer
ua,rome vnpoquíro de! miímo hueíp,qiiehaze elmífmo
efedo,y quita quaíquicrgenerodeazedias,y en luaar di
dicho,fino fehalíare es bueno lofiguiente,

Toma vnaoncade pizicte verde ofeco,yhechefecn

vn
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vncuartillo 5 vino, y deípues que aya eftado doz e oras,fc

cüelc,yleguardeen vnaredoma,deeftofeheché vnasgo

tas en lasnarizes que purgue las flemas del eftomago,y fe

quiran los dolores de cabe^a,yfipaíTarejadcláte
5relaue la

cabec^que felequitaran los dolores con facilidad, cuefa-

íe vino con pimienta,hafta que desmengue lamicad,y fe

laue lacabe(ja,y defpues de bien enjuta, íefahume con vn

poco defuchicopaI,y fequeden pueftos los paños y efte bi

en abrigada,y traya íiempre por las mañanasy tarde la pi

mienta en la boca,yfi echo todo lodicho,no fe quitare el

dolor, fe fahume defta manera.

Toma copal,eyncienfo molido,y bermellón molido,par

tes y guales,vna libra de cadacofa,y desqueeften derretid

«tas lasgomas,íeIeheche el bermelló,yfe trate todo hafta

que efte bien encorporadp con vna efpatula,yluego lehe

chen vn poco de agua que efte tiuia,y fehagan paíiillas S

amedia onc^a como panezitos de fanNicolas,y cóeftos fe

fahume defta manera.

Toma vn librillo algo grande,que tenga ceniza por que

nofequeme laropa,y en el librillo efte vna olla algo gran-

de,mediadebrafa,ytapalla convnacanafta ochicobite,

demanera queno fequeme lacama,yhechefeleiapaftilla

y tapefe bié el enfermo ecepto !a cara dearte que no fe va

pore el hurno:ye)apofento efte bié caliente codos otres

braferos de fuego de buena brafa,y fude rodo loque pudi

ere cada dia,yfelemude Iaropa congrande abrigo,ypor e-

fta orden feleden tres oquatro faumerios ornas fiouierc

menc
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mcnefter
3hafl:a que fane,o falga ala boca o leden cama>

tas o ídequiten los doloresry íi por eftar endurecidas y o
piladas las humedades

3y partes yntercutaneas,yíi fuere

menefter mayor molificacion,fevntc todo el cuerpo có

cfteynguenco:romaazeitedebetoyazeitecomun,ypol

üos de incíéTo y mirrha yvino,dos o^as dcadacofa,ycueza
a fuego máíbjhafta q feconfurna el vino,y fele añidan dos
encías de azogue muerto con azeite de aueto,yqueíe va-
ya agitando y fele añidan quatro onceas de voto fin fal^y

dos oncas de febo de macho,y íetrate todo en el almirez

pt
orcfpaciq dedo2eo.ras,ycon vnaori^adcíteyngueritG

févnte todo el cucrpo
3
noícade vritarmas de vna vez ca-

da dia,y nofeade hechar mas devna o^aca'da vez aunqfca
xigáre el vntado^y nofcm ude la ropa nafta q aya algunos
diasque fe acabaron de dar las vneiones.-porque íueleii

tornar afudar con las vnciones que fe pega ala camifa:yíi

falierecó mucho humor ala boca fevnteconefte figuiéte

Toma cardenillo muy fotilmente molido,y tratefe co nu
cftro azeyte triafarmaco.que cfta en nueftro antidotado

y con vnyfopillo fe limpie las llagas dos vezes cada día,

y no fe laue con ningún genero de lauatorio laboca mien
tras babeare^porqueesexcesfiuamentedañofo.yesca ufa
demortificacíondelaboca

5ycaerfelas quijadas, yfue-
len morir losque cftan tomando lasvnciones por dormir
k,y eoIarfe

3
ia reuma catarral q viene cbuelta é el acogue,

por elaríi por clafpcrartcria.que es adonde efta el corado

y poreftar el objeto cerca del íentido nofie'te dolor.como

D lodize
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lodize Arií1:ote!es,quando traca de la vifta,y anfi mueren
fin dolor,ni vafeas, ni fentirfe que le mueren, fino como
vn paíomito quando le aprietan por las caderas: aunque
es verdad que el íahumeno es poderofo para fanar qua-
lesquier enfermedades de reumas; toda vía meparecio
poner vna receuta de vnciones.Todas las en fermedades

que nafta aora emos dicho de reumas feazen de prefto, y
pprderiuacion:ylas que diremos de aqui adelante íoa

por congiftion que es poco apoco.

Capitulo diez y feys de tumor y
corupciones en la cabera.

A CABECA tiene partes contenidas,

y

I conteniétes,que es como fidixefcmos laca-

be^a tiene en fermedades dentro y fuera.ya

pernos dicho délas enfermedades quefehazc

en lafpartes de dentro, aora diremos de las que fehazé en

las partes de fuera,como fontumores,y corrupciones,y ti

ña,y empeynes,y vnac como verrugas: dize Ioanes de Vi

go en el quinto libro capitulo primcro,que caufa cfta en-

fermedad que vamos tratado tedo genero de apoílemas

y vlceras,ytodo genero de gota y de mal francés,
y que fe

bazé vnos tumores como yemas de hueuos,y qlbn rama.

licioíos^aunque de dia deícáía de noche no dexa dormir,

c] fino fe cura detro en íeys mefes/c corropé los huelTos.

Las

p
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Las caufas y fcñalcs de Jos tumores en la cabera.

O R D EN O naturaleza quatro o cinco virtudes en ca
da partícula de nueítro cuerpo,para deftribuir las rcu

mas de vn miembro a otro, por dilatarfe alguna deftas
virtudes^ no embiar Ja reuma de vn miembro a otro , íc

vajuntado poco a poco,y fe ykné a hazer tumores, vnos
pequeños,y otros mayorcs,y quando fe madura es Ja ma-
teria corno leíos de conejo,con corrupciones de hueííb,
ton grandísimos dolores,pordefgrcgar y apartar Jos v-
nos miembros de los otros la reuma,y aunque conocida
mente fe (lenta al fentido del tanque ay corruption no
fe a de abrir,porque es muy mal hecho,pues fe puede cu-
xar fin a brirfc,y no dexar Jos hombres ynabilitados de fer

y tratar con hóbres honrados,porque an afeo delJos
;
pues

mircquantomaliiaze,eI que los abre pudiendo lanar
ím abnllos,y lo otro queíes confumen

y gallan fus hazi-
cndas,y las de los ofpitales adonde los curan,quc entien-
do que citan obljgados a reftitucion,porliauer reme-
dio para íanarlos fin abrirlos , íi Ja refoiucion es la me-
jor determinación de todos los apoílemas, obligado*
citan a yntentar la refoiucion primero que fe abran

.

La cura de los tumores en la cabera.

LA comida a de fer aué, o carnero, o ternera aíTada: ypor ante paíTas,y de poftre rofquetcs o m arqfotes, y a

Di cenar



fps
LIBRO PRIMERO

cenaratolc-yelagaafecuezaconpimicncajoanisjocane*

la,ypuede comer de vn aguacate o de tecc>n capote que

es fruta lana.

El jaraue para purgarfe esm uy bueno,eI que queda di-

cho en el capitulo paí¿do,y fe purgue coa vna cucharadt

ta de poluos delaxicam a de guanaxuato,o con media o ti

cadeconleruadelamiimaxicamajquefon muy buenas

purgas para reumasrycada día délos xaraues,feíede vn vo

mito con vnacucharaditade poínos depipi<^agua >con el

cozimieeto del almendra de capote:ya dexainos dicho é

eltratadode apoftemas, como laraejor determinación

de apoftemas es larefolucion,jufto fera tratar de refoluer

los fobre hueíTos qes genero de apoftemasjque a natura-

leza leíea tanfacil de refoluer tumor hecho en el hueífo ,

como en íacarne,yo he experimentado vno tal que los re

fuelue^ypor fer tal no pondremas que vno,yes eí qícfigue

Vndia deípues de la purga fele comiencen adar,y lele

den dos o tres fahumerios,por la orden que queda dicha

en elcapituto atrás anees de eíte:y cada dia délos fahume

rios en acabando defudar,fe fe ponga eftc emplafto^ue

reíuelue poderofa mente los fobre hueífos.

Toma trementina,}7 azey te, y víno,vna onca de cada

cofa,y lHe añida flor de manganilla ,y cominos,yanis,pe-

fo de medio tomin,y tequefquite vna onc
i
a,y tecomaha^

cajdoson^as^ cueza haíta que feconíuma el vino,, ycon

cera blanca fehaga emplafto y con efto fe le refrefque ca-

da dia, y fe le refriegue la parte hinchada convn heneo,

y fipor
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y fi por fcr ni uy grande om uy antiguo no fe rcfoluicrc ca
íeis o fíete diasjíc Jeqme có vn cauterio cuchillarde llano

y fe torne a poner fobre lo qmado el cerote á tcquifquicc

y fi no fe hallare tequifquite íc le ponga el que fe íiguc.

Toma dos dientes de ajos,y majeíc con vnos granos
de moftaza,y cominos^ vn poquito de cera lo refoluera,

fi los tumores fueren pequeños íe le poga la (jauila del nu
guey,y quando fe le vaya acabando el humo del fahume*
no íc Je de vnjarro de agua fria delta (¡guíente,

Tomaguayacan,y c^ar^aparrilla^quatro eneas de cada
cofTa,y vnaonqadepimienta,y cueza en tres adumbres
de agua,hafta que mengüen las dos,y quédela vna,ydeA
que fe aya colado fe le añida vn a libra de acucar, yvaa ef
cudilla de mieljy defto tome vna efcudilla tibia por ocho
o diez dias,yíi fuere mencltcr fe tome a purgar,)' í¡ a cafo

eftuuiere abierta la cabera quando fe llamare el cirujano

el huello de fuera,no fe abra mas nífe raípe pues el hueiTó

Tale a los fetenta dias,y fe cure con efte inguenre ; anfe de
hazer vnos agujeritos con vn trepano ene! huefla,y fe ha
ga vna fuente en el bra<jo de la mifma parte.Toma copal

y tecomahacajy pez y febo de macho,y trementina
, y a«

zey te común partes ygualcsvna on^a de cada cqfa,y a fue
go manfoiegun arte íe haga efte ynguente.

Capiculo diez y fíete de gota
ferena y doloi de ojos

.

D 3 los



..

fc

LIBRO PRIMERO
OS médicos vnas vezes ponen los -ñora?

bres a las enfermedades/egu los miembros
a donde fe hazen,y otras vezes de las caulas

^dequcfehazcn,yafsi ;vemos^la reuma en

la conjuntiüa fe llama oralmia^y eíto que vamos tratado

íe llama gota ferena^porq el frió del fereno altero la reu^-

im que hizo la enfermedad, por la falta de las quatró

virtudes 5
v¿ene a enflaquezerfe el ojo

3de manera q eíte fíe

pre Horadojvnas vezes por la parte delátera,y otras por I*

^rtetraferajdigohazialaorejacsmasdificuítofa de fa-

llar la reuma,q viene derribandofe por la frente y llora el

ojo hazia la nariz,y le dura mucho fin fanar,y fe le cae las

peílaáas> otras vezes da grandifsimos dolores

.

>

j
ÍC I .

• /I .'.'.-'•

*
ylt Las caufas de la gotaierena.

I O primero procede dedolor caufado de folofrio,que

" altera a la reum^qefta en el celebro con dolor deca-

beca,y con accidentes terribles en el ojo : y es tanto el da

fioydolorquefuelenhazerfenuues^y defollarfe el lugar

dónde nacen las peítañas,con tantas lagañas y lagrimas,

úuc es afeo mirar al pobre paciente,y otras vezesfe les fue

len hazer vnas carnofidades y berrugas, y todo fefana

con efta cura .

La cura de la gota ferena l

I Á comida a de fer páffasiy atoIe,y conferua • y fi fuere

niño^o viejo fe le permite de vn aue,y el agua con anís

' ^ r* ypimic
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y pimienta,y no bcua de otra:y trayga pimienta en la bo-
ca lo mas del día , y tome jaraues vnas cucharadas de
miel rofada,o ¿I maguey,y defto tome por dos o tres diasj

akabodclos quales fe purgue con vna cucharadita de
poluos dcMcchoacan.o deColima^ vn día de jpucs de la

purga fe queme la venina qiie cita denude ji preja, que
es por donde va la reuma al ójo

3y a las iriüe1as,yalágarga.
taque llaman efquincncia, y llamados flemones,que fe
bazen en la boca^conTolo quemar efta veriita

3y defto tea
go yo harta experíenciaja reuma báxara porla fretejv fid
ojo eftimiere húmido hazia la náriz,y tuuicxe muchas Ja-

larlas ó caydas las pefta6as,ytuuiere carnofidades feque-
medefta manera. ;L

"

r Con vncaecrdcvn cuchillo actualmente calicntttíe le

alíente por el nacimiento del cabello en la fren te,qtie to*-

ma defde e! derecho de la íien,haíta paíTar mas déla mv-
tad de la frente,que es por donde puede bajar la reuma d
©jp,y fi entrambos ojos eftunieren malos: fe aíiente otra
vez el ca§o del cuchillo por el otro Iado,de la mifma ma-
nera quejunte lo quemado en la frente

3porquc fe deten-
galareumaynbbaxemasa baxd,y fanan con grandif-
fima facilidad^ encima de la mollera haga vna cruz con
el cacobien caliente^ defta mánerá'ñobaxá lateuma, yno a de tntrar el cauterio ni paíTar mas de folo quemar el
cuero,porque es aquel derecho a donde fe hazen.las reif-
niasi y fobre el ojo fe le ponga vn pedazo de vna cauiia áf
lada,o vn parlo mojado é vino,y (i el malfbcre de miaclp

D4 tiempo
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tiempo fcleden primero fahumerios, cerno queda dicha

en et capiculo de dolor de cabeca»y fiimiierc dolor le pon
gala yerua de la golondrina molida, ycozidaen vino,y

le pongan vna bilma en la frente de agua ardiente e-

yncienfo

Capitulo, xjx de las cataratas.

^w! A T A R A T A fellama vna nubezita entre

laprimera y fegunda tela, otúnica del ojof

y es denotairque ese! ojo hecho dequatrom
nicas,y la primera qíe veal fétidode la vifta

es hecha del pericraneo: y fe llama cojütiua: y la fegúda fe

feazc de laduraniater y fellama fegundina,y entre eftas

áos,tutiieasfecondenfayquajaIareuma,yqueda hecha

vnanube,yesde tai manera queno deja pafar la virtud

:VÍfiua,y quedan ciegos, y algunas vezes conexcefsiuo do

]or,llamafecatarataquevienede catarro^de reumaque

bajadelacabeca al ojo.

-3 Las caufas de las cataratas.

T>OR altefarleíareumafuccede fosdolores ácauecapor

dilatar y apartarxl pericraneoq va defgregádo yapar

tádo el pericraeo dclcafco,)ranfi hazéltigar para poder pa

far al ojo,y ocupar étrelavna túnica y la otra,ycóel frió fe

quajayfehazenuue,yespoderofapapoder quitar lavifta.

Las
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Las feriales de las cataratas.

£* orno la reuma fe quaja y fe haze nuue,yno dexa obrar

la virtud viíiua,y como la virtud vifiua tapa lanuuezi

tafe hincha el ojo,y haze temblar la pupila y los rayos de

Iatiifta,vnas vezes fevan hazia abajo^y otras hazia arriba

como la potencia viíiua no puede pafar derecha,por an-

te poneríe la catarata delante nofepuede ver la cofa que
fcmira,yaníi loque efta porencima,y debajo del ojo,yno

aloque mrrartpor eftar la nuueeita de lante,hafta que la

acaba de taparcorx la nuue que íe acaba de engroíTar

y quita total mente ía viíta,. fuelen las catataras tar -

dar en hazerfe quatro o fey s anos, yo he vifto hazer-

íe en vna noche, y fue la caufa por ponerfe cofas frías

fbbreelojo.

Lacura de las cataratasv

A D E comer cofas liquidas, atole y xalca,y cofas de fi-

cadas por que no femucua el ojo,el agua fecueza coé
pimient3,)ranrs,porrre5 o quatro dias tome vna cuchara

dita de miel rofada,ode maguei,yfe purgue con vna cu-

charadita depoluos de colima, ode guanaxuato,y tome
por las narizes vna gota del azeite dtlas almendras délos

capotes-colorados.

Toma también de las almédras de los dichos capotesfos

que bailaré,hazel!o tajadas fe tucílen en vn comal oreja

ymuelafe agrueio modo>yfepongan en vn paño yíe ap ríe

teñen

i
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ten en vna prenfa,y fcguarde en vna redoma o efcudill^

por que fequaje luego, y defte azeite fe heche en las nari-

zes,quc purgando la reuma difuelue las cataratas,yno fc-

adeponer cofas frías fobre elojo^porquefc quaja iareuma.

y fe en gruefa lacatarata
3y fífuere menelter poner algo fo-

bre el ojo ade fer (jauila afada,y caliente, que quita dolor

y ayuda adiíolucr lacatarata,y trayga pimienta en labocá

y anis, y íi elpaciétc tuuiere mucho dolor de cabera/ele-
den los fahumerios por el orden que dejamos dicho en el

capitulo de dolor de cabcca,yfi fueren nuues fele curen
defta manera

Colirio paraTañar las nuues de los ojos,
.

pOma alcaparofa ya^ucar cadi,y cardeni!lo,y anis y yer

ua de lagoíódrinajy inojovn páá trigo acabado áfacar

del ornojpartidóendos pártesele faq por alquitara,ycfta

agua fe guarde en vna redoma y fe heche con vna plum a

cnelojo,queconíumc lasnuues,hechando!e vnas gotas
del azeite del huelo decapóte por la ventana déla nariz

de laparte quetuuicre lanuue,y filas nuues fucrendepoco
tiempo fe quita con cfta agua.

Tomayerua delagolondrina,que los yndios llaman
tianguiz pepetla,yinojo partes yguales vn manojod cada
cofa^ucar candi^alcaparrofa, dos onceas de cada cofa

molido lo qfe a de moler/e laque por alquitara,ycó vnas
gotas cóvna plumira mojada c ladicha agua felepafé por
el ojojy íihuuiere humi-dad écl lele heche íolimacrudo p^

fo de
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fo de dos granos de trigo,cn el agua déla que efta en Ja re

•

Capitulo xx. de Ja rija.

I IA es vn-a fiflola quefe haza entre el ojp y fa

nariz,y efta enfermedad fe haze endos ma-
nerasjla vna es por deriuacion, y Ja otra fehar

_.
^ze por congeftion, que es como fi di*cíemos

vnas de reumas,y otras de humores. Las que fe bazen d$
humores le maduran prefto-y en abriendofe con lanceta

y curandófe con gueuo fanan con breuedad,y quando fe

haze de reumas tarda mucho en hazerfe,y hazefe de mu-
chas maneras,porque muchas vezes fe arrima la reuma
al hueíTo y lo corrompe^ antes que fe haga poftema efta
corrupto el huello, y otras vezes fe haze vnbulcilio en-
tre el ojo y la nariz,y en apretándole con el dedo fe der-
rama por el ojo vna materia como miel , y efta no es
propiamente rija , porque para fer rija a de criar for-
ciblcmente llaga , y pues no ay Haga , figuefe que no
ayrija.

Las caufas y feriales de la rija:

A D E haüer tumor duro apegado al hueíTo ala nariz,'

y con dolor déla parte de adétro,y otrasvezes fe viene'

a abrir y qda el hueíTo corrópido,y ail el orificio eftrecho,

y con

i
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yconcaflofidad,ocras vezcsfecomelacarncdelojo a la

redonda .

Xa cura de la rija,

T A comida fea por ante paíías,co vn faborcito de miel

o de a<¿ucar,y 3 poftre rofquetc o marquefote,el agua

fe cueza con pimienta o canela, purguefe con pildoras

dexicamoli,ocochias,yíiesfoloelbultiiloque en apre-

tándola conla mano fale materia por el ojo,o porla nariz,

baftavnabilmadcpoluosdeyncicnfoy mitrha, y fe les

heche el cumo de las acelgas o de raiz de lirio,y lo que cu-

piere en vn dedal,tecibaenlasnarizes defpues de haucr

cenado,y por la mañana eftornude,y a medio día fele de

vn fahumerio hecho defta manera

.

Tomacopal,yncienfo, y bermellón, partes yguales,

vna libra de cada cofa, y defquc cítenlas gomas derreti-

das , que fe vayan enfriando fe le heche el bermellón

molido , y fe hagan paftillas de a media onc^a
, y fe

fahume por la orden que dexamos dicha en el capitulo

de dolor de cabec^y defque aya tornado los fahumeriQS

fe pu'rgue,y vn dia defpues de la purga íe le afiente vn ca x

<jo de cuchillo caliente,y fe le ponga por el nacimiento

del cabello encima de la frente,y fe le ponga cada dia vna

bilmadepoluosdcyncieníoymirrha,conclara de huc-

uo todo batido en la frcnte,haí\a que elle fano, que decie

ne la reuma poderoíamente.
Capí-
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Capitulo xxj.del pólipo.

j*

OLÍ P O es vna carne efpon/ofa,que hinche

odo ei hueco de ¡a narices carnoíidad, y dize

Guido.,que toma eíie nombre de vn pefeado <q

íeliamapu!po,yefle tiene muchos pies, yhaze

cita enfermedad,echa muchas rayzescon que íc hinche-

todo el hueco déla nariz.

Las caufas delpolipo.

T"} E R E VM A S catarrales que bajan del celcbrc,fe va

hinchiendo el hueco de la nariz de vna carne efpon-

jofa>que \ts hazeandar la boca abierta,hediendo que an-

dan tantos de los vapores que lesfale hediondos»

La cura del pólipo.

JC5 OMA pailas por áte,y aueocarnero aíTado5o cozido

ydepoílreconferua^rofquetf'yelagua parabeuer

fe cue<¿a con pimienta o caneia,y la purga fea de la cenfer

uadexicamotio deaziuar^yvndiadefpuesdelapurgajCO

mience aromar los fahumerios arriba dichos, q conlumé
eftas carnes efponjoías marauílíofa mente: y por lanariz

fe lemeta vna mecha mojada en agua fuerte,© mojada é

poluos de loanes devigo,y íobrelasnarizes effce deféfiuo.

Tema

i
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Toma vino, furrio de maguey,y rofas, y cueza todo

junto,y caiiente íc ponga fobre Ja nariz,efta es la perfe&a
cura de los poIipos,por malos y hediondos que fean

, y Ci

fuere meneíler mayor defecación por eítar lailán fuera
de la nariz/e ponga efte yngucntcjlbn muy prouechofos
los poluos de la yerua cjue íc llama xoxotlaton

.

Toma quatrooncas de diaquilon,ydefque cite derre
tido con poca trementina, fe le añida pelo dedos reales

de fohman moíido,y fe trare con vna efpatula, y defto fe

hagan dos parches,y fe ponga el vno por la mañana
¡ y el

otro a la noche,y fe hagan vnas mechas grueílas poniédo
vn pánico fobre vnos cañones de auc,y vntados con el ya
guente fe meta por la nariz,conque le acabe de cicacricar

las Hagas que eftuuieren en la nariz.

Capit.xxij.deí mal de la boca;
N LA boca fe hazen enfermedades de muchas
maneras,como fon llagas en la lengua, y vnas
como berrugas,y fe hincha la campanilla

, y fi

con diligencia no fe curafe,come laca mpanilia

y habla por las narizes,y fe corrompe Jos hueffos del ciclo
de la boca y habían gangofo

.

Las caufas del mal de la boca.

J^AS reumas que ordeno naturaleza para humedecer
todos losmiembros motiuos,como la boca tiene tata

necef
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ncccfsidad,porque fe mueucn muelasjquixadas^dietes,

y la Icngua:y como naturaleza tiene neccfsidadde repa-
rar todo efto, ay ílempre en la boca mucha humedad

, y
con pocas occafiones íe altera y fe hazen llagas de difiere
tes maneras como vemos quevnas vezes fe derrite las rea
nías con mucho calor accidentado del fol, y otras vezes
accidentadas de vnas calenturas y calores

.

Lacuradelmalde la boca ^

^ D E comer por ante pafTas,y de poítre rofquetc, o a^
tole,y aue,o carnero afiado,y el agua fe cueza con ca-

nela^ en ella dcfpuesdecozídafeleheche ^arcaparnJla:
los xaraues fe hagan defta manera

.

i Toma quatrooncas de miel rofada,y en ellas fe le he-
che pefo de dos tomines de poínos de los llanos délas
minas de Guanaxuato.o de Colimbo de Mcchoacan, ydefque aya acabado de tomar cada día dos cucharadas
comecara a tomar eftos fudores . Toma quatro oncas de
^rcaparriüa.y dos varitas de raiz de pulque, y cueza en
tres adumbres de aguajiafta que deímengue la mitad, y
luego fe le anida vnaeícudilla de miel, yotrade acucar
vna libra,

y
de que efte colado tome cada día medía efc

cudillaalamañana, y otro tanto a la noche, y fi fuere
menefter mayor defecación, le den los Zahumerios de
copa!,o de bermellón por la orden que dexamos dicho
y d fudor fe limpie m uy bié y fe póga ropa limpia,y fea ca
licce,y hla boca efta inflamadadcaior fe haga gargarifmo

con
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con leche y acucar,y fi fon Ilaguillas que fean hecho poco

apoco,fc!aue con efta agu a.

Toma vino aguado,yvn grano defoliman 5 y con vn:

guifopillofelaue lasílaguillas dosvczes cada dia,comond

cite fuerte, cambien es bueno cardenillo y azeyte,y con

vngmfopito limpien la boca,yfi el enfermo cjuedare a-

chacofoconenfeimcdades no conocidas/on buenos e-

ños poluos.

Tom a pimienta,y canela, y ojas de piziete y anís, tres

onceas de cada cofa,y media libra de acucar y vna libra de

c,arcaparrilla,y todo bien molido y deítos poluos tornea

dos cucharaditas cada noche : con vnos tragos dea-

gua de (jaríjaparnlla-fon muyprouechoíos ellos poluos pst

ta reumas que fean deftemplado en el eítomago,y hazen

enfermedades no conocidas.

Capicxxiij. del dolor de dientes,

&&&& OayhueíToenel cuerpo humano que pa-

dezca dolor fino fon ios dientes,y muelas, y
es la razón vnncruezito que les íirue corno

de tutano,q ordeno naturaleza para atar y
ligarlas muelas,parac]ue fe puedan confer-

narmejor,yquando la reuma es alterada haze exeefiuo

dolor en los dientes y muelas.

Las caufas del dolor de dientes y muelas.

Dcf



DEREVMAS. ^
J} E S P V E S que fe altera con el frío el celebro , corre

la reuma por las vías q mas acomodadas halla
, y afsi

baxa a los dientes y muelas, y otras vezes le corrompen
Jos dientes y fe hazen agujeritosjque fe llama neguijón, y
cfto fuele dañar y corromper,hafta llegar al ncruezito

s y
en comiendo o beuiendo cofa fria o caliente que llegue
al neruio,Iucgo fe fíente con terrible dolor.

La cura de los dientes y muelas.

A^D E acomodarfecon la comida a h pofsibilidad de
Jos dientes y muélaseos lamedores feran vna cuchara

dita de miel rofada,o de maguey,y fe purgue con pefo de
vn tomin de pildoras de conferua de ^rcamoli, y miétras
lomare los lamedores tome efte baho.
Toma pimienta y ololiuque,y cuezale con vinó,ydc£

que efte hiruiendo tapé la olla con vn embudo,yeI canon
en la boca reciba el baho dos o tres vezes;y para que fe a-
cabe de quitar,y que no le buelua mas le quemé las veni-
tanque eftan dentro de la oreja,defta manera

.

Toma vn herrecíto que tenga vñacauaduritaquanto
quepa lavenadela oreja, como la luna de cinco dias,o eo
mo vna dexarretadera,y no fe ad apretar mucho la manó
yelhierronoadcferagudo,yade tener degruefocomo
vn toft5,y no duele mas las muelas nüa ccatica,yes buena
para otrasm uchas coías,y es cofa marauilloía ver edmo
quita el dolor de muelasy diéte$,avríqeften dañados.

E Capí-
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Capitulo veince y C|uarro^

que trata de la toua .

LAMAN toua vnas arenillas, que fe quajan

entre los clientes ylos ligan,y esdcral manera

Ique íe hazé vnamcíma cofa co ellos,de don-

de auenido el valgo a IIamar!atoua,por que

uauavn diente eó otro,como hazé las touas que hechan

alospies trauando vno con otro,la qual toua deftruye la

carne de la encia,quedádo fe ella en fu lugar dexando de

fraudada la encia del benefício,que le hazia allí fucarne.

,
Las caufas de la toua.

T A S cautas pues de latoua fon reumas, que ordeno

naturaleza para.humedecer la boca,y lengua, dien-

tes, y muelas,y conel frió de la refpiracion fe quaja,y

haze toua, como fequaja,enlas junturas, y hazen pie-

dras alos gotofos, y enlabe^iga yriñones, y aun tambi-

én acontece lo mefmo en los ojos > por quajarfe en

ellos tas reumas ,
por poner en ellos cofas frías, y que

cfto fea verdad, diré lo que dize vn medico do&o de

nueftros tiempos, que avn hombre fele cayeron todos

los dientes de vna grande abundancia de reumas,fin co

nupcion déla mandíbula ni délos dientcs,yquc acabo

4c muchos diasfe le hizieron en las cnziasvnos bultiDos,

que
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que penfaron que fueran a poftemas,y que fe le abrieroít

y fin íalir materia le falieron vnos rerroncillos de tóua> de
do fe figue que fon reumas las que hazen la toua, y no el

humor3ni las limoíidadcs de la boca

.

La cura de la toua.

A cura de la toua fera efta,Io primero el buen regimic

to,y tener cuydado de dormir con la bbcacerradajpu-

es el ayre de la rclpiracion enfría lasreumas conque eftah

humedecidas las rayzes de los dientcs^y ánfi las quaxa, y
hazé árenillas,y toua, teniendo cuydado de limpiar ame
nudo los diéñtes

3y de quando en quando con vh buril ce

rrados los dientes,c6 vn tomín metido entre ellos,tráyé¿

do la manó liuiana^yendo con el rayendo la dicha toua,

cogiendolapor el nacimienta, que entonces fe ¡cuanta

con facilidad
, y otras vezes cohVftos peüetes hechos dé

eftamahera.

Toma piedra pomez,o de amoIar
5
o arenilla bien ccr-

nidaiy poluos de ineienlbjy fangré dedrago^artes yguas
les,y con agua degoma fe van formando peuekés com&
dedosjy no tan grueílos fino como Yncáño^cbnlósqua
les fe limpie vna vez cada femana lauandofe la boca con
orine%y Ja boca cada mañana íelaue con yino,con lien tif

co o poluos de yncienfo,con que fe aprietan los dientes,y

• f^g^dran bué olor, lo qual fe a de hazer haflade^od^
quitar la toua^y luego íe tornea apretarla carne délas eifc

que la áúiá delpegado
*

cías como dé antes
t ; -

[atona.

Oitas
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ptras vézcs íuelenencorporaríe tanto las reumas enlos

dícntcs-dcaba|o,qu€<ietalmancra losablandan^quelos

confumen ygaftan los de arriba, para lo qual cfbueno to

rnarvnatajadiradelhueíTpdel^apotejycon vn alfiler ca-

lentarlo alavela ypegarla alos dientes,tres oquatro,vezes

haítaq fe endurezcan. También esbuenopara apretar-

los elhuefojdei^guacatx roftadp y molidoiy Ijmpiarfe c|>

eIlo,que aprieta rpucho,yfi las encias hinchadas o apolle

madas de las reumas tan peíliferas que alli fe allega, que

fuelen corromper la mandíbula en que fe criaron,enton

ees no tiene remediOjniíepuede apretar,y afsi efmuybui

en remedio rpaíear la dicha alrriendra del papóte y pegar

felá a lo binchada^pueflo refuelue poderofa mente.

También es rrmy bi^eno para, detener y eonfumir las reí*

mas ellos poIiipSiTorrie vna libra de^arcapanlla frelcay

(^c^^pxno^m^zamdnh qu^ooncas de an^y
vna onca de pimienta, ymedia libra de aquea^y todoju

to y bien molidoJetóme cada noche y cada mañana vna

^chgraditadeltos^conrV^ps tragp^de^guacle chapar

frilía p ck coapencplfeJcKju^l con íuxne las reumasqclcl

fíruyejny corrpmpealas rnandibuías déla de^tadu^aí* h

Capituto.xxv. del neguijón;

"tí <>TE nombre de neguijón fe le a pucílo por pararfe cí

diente negro como lo ella la neguilía quenace en ios
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trigos por aquella femcjan<ja que tiene con ella '. Las

caulas pues defte neguijon,que daña los dientes esde reu

mas alteradas y detenidas entre fas muelas y dié tes,y cor

rompe también las muelas por la parteaba, lo qual es

por el poco cuydado como fe dixo de limpiar la boca, pu

es con la limpieza ferefueluenlas rcumas,y afinoabria

lugar de corromperfe los huefos dios dientcs,por que des

puesde alteradas las reumas quceftan en las cauernas,jr

muelas dañadas, y hieden tanto que es menefter apartar

fe dcllos, yatl que algunos dizen q los diétes, fiété vemos

por eíperiécia q fe corrópen fin fentimiéto ñi dolor hafta

que la corrupció es pcnetrante,y llega a! ncruezito qcs el

que fiéte do!or,a! qual dolor acude luego el humorynaze

la hinchazon,ye$ caufa de corromperfe las dichas muelas

yapoítemar fusencias,ycorromper(elas mandíbulas ha

fta defeubrir fus rayzes.

Detodo loqual escaufa la poca limpieza y de no máx*

car mas que có vn carrilÍo,para la cuia del neguijón bafta

elbuen regimiento y lauarfe taboca cadadia tresvezes,

ala mañanado acabando de comer,ydcipuesde cenar^

conquejamas criara neguijón.

Elmaxcar cicle hazc no parar en los dientes y mué*
Jas reumas,conque no fe corrompen,yí¡ alguno cftuuic

re corrompido,cs bueno defuialJo de los otros3ohmallos

y nohauiendo llegado la corrupción al neruiodelosdi

enceste queme con agua fucrte,có laraiz delmole ymax
quede! almcdra del «¿apotc^porq íucle quitar eldolor,yno

E3 rcmi-
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remitieridofe el tal accidente con lo dichones;mejor faca*

el cal diente o muela.,y íiÍQ.hinqhare k boca o cara,fefa*fc-

gr^íicl ciempoy fedadio.coefiente^ fi entonces no f$

ÉJesbincharejele deatres,o quatrofahumerios con copal

opaftilla que llena bermellon^y purguefe can vna cucha
ra-cüra de poínos de Colimado Guanajuato, o Meehoacá.

Xoevifto a dos hombres que de dolor de vna muela e-

ftauan como pafmadoSjCon dolor de cabeca> y de todos

Jos miembros^ citando bien afligidos fe facaroalas. mué
Ja&yjuegoie^^fintkrQn.bueaps^

¿fli 1 ¡ i! tjbifi >. .. :.:..:. . •
,

•

\

'
;
Gapjcúío

(

veinte y íeís efe

dolor v ruydb del oydo.

E ZIMOS en el capitulo deAnotomiacoma,
,el oydo es hecho de neruios, y huellos > y como

|j

qua!qukraxeurria
;

aquoía,o ventoía^ que le íc

llegue,haze muy granruydo con dolor excefsir

uo por fex como es miembro de tanto fentimiento.

Las caufas deldolor y ruydo del oydo .
J

^ QN el Frío que condenfa la reuma,que le efean hume;

„ deckndo aquella parte que baxa del celebro , y por

fer el oydo miembro tan fentido^y ienfible por íer de ner

uios, y effos blandos>eftan difpueítos para fentir qualqui
¡

cr. dolor;y con masdolor que en otro miébro ninguno.
' f

La'

ii bal«¿
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La cura del dolor y zumbido del oydo?

^DE comer cofas aífodas,como fon aue,o carnero, ó
cabrito,o ternera aíTada:y el agua para beuer/e cueza

con pimienta, o canela,y tome vnas cucharadas de miel
demagueyjodemielroíada^yíepurguecon vna cueha^
radita de poiuos de Guanaxuato-y en fu lugar,coii pildo-^

ras de cabe<¿a,y fe hecheé el oydo vnas gotas de zey te del
almédfa del capote,q es admirable para elruydo,o co a-

zeyte dératonesjO de lombnzes.o balfarno con vnos al-:

|odonesdeaJgalia,y fiel dolor paflare adelante, o en el

principio antes que hagan otra ¡cofa, le pongan vna bétÜ
ja al oydo defta manera . Toma yemas callentes como
manganilla, y rudá,y árbol del Pim,y he¿hé deftas yemas
en vna botija,que aya tenido azeyte,yhinchafe de agua,y
pogaíe a cozer,y déíq efte bien hiruiendofe le tape la bo-
ca con vn paát) mojado en vino tibió,y fe le ponga en el

oydó.y bien tapado el enfermo,porquefude, y de que le

quiten la botija le hechen vnas gotas^de balfámo^ovn mi
gajo de pá cozidó en vino fóbre el oydo,tábié es muybue'
ria vna mechita caliente del almendra del capote

.

;

Capit.xxvjj.de la íordera

J^O S neruios que traen la virtud auditiua a losoyi
dos,nacédelanucaíobreelcielodela boca,no cbítá

tC lo que dize Gmdo,y otros que le %üé,Bs quales dizéq

nacen
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nacen cftos ncruios a la parte delantera, y dan vida a los

ojos,y gufto a la lengua,y en cffe&o nacen cerca de la nu-

ca fobre el cielo déla boca,y fentidos que tanta diípofici

on tienen de fer ofendidos del frió y del calor,para alterar

los la reuma con tanta facilidad,y la reuma es ventofa , y

hazc ruido en los oydos,y fi es glutinofa/e les tapa y éfor

dece.Y es de notar que eftas reumas no vienen fiéprc por

I05 ner uios,ni es !a fordera en el nacimiento de los nerui-

Os,porque vnas vezes efta yntercuta mas cerca de la ore-

J3,y
otras vezes en la ventofidad en el nicrijo auditiuo, y

¿íazc mydo,y gran dolor.y fordera,

las caufas de la fordera,

D Vydo y dolor de los oydos por algún frío que deftem

pío el celebrojcorren las reumas como lo dexamos di

cho por Ariftotelcs en la parte alegadajuego fe fíente ex

ccfsiuo dolor,y por la flaqueza que a caufado el dolor,yla

virtud expulfiua menos fuerte,fc viene a obftruir y tapar

con la reuma , que altero el frió , y por efto ay ruydo

y fordera co dolony ü el q padece es niño,o viejo,no fana.

Quando la fordera es por la parte de focra^yc los que

toman la bihuela en la boca hazia los traftcs,y tocan con

los dcdos,y fi eftando en ayunas ay mas ruydo y mas do*

lories feñal que el dolor y el ruydo es de ventofidad.

Cicuta del dolor y fordera»

A de
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ADE comer aue o carnero aflado,tanto como cozido

o conforme a la necefsidad del que padcce,ade beuer

agua cozida con canela o anisaos xaraues en vn poco de

tniel le le hechcn dos piñones Iaxatiuos: y defto tome vna

cucharadita por efpació de tres o quatro días , y defpues

fe purgue con los poluos,o conferua de los poluos de Me
choacan,o de Colima.o colas pildorasdc la conferua de

sricamolijode azibar,yvn dia defpues de la purga cómica

ce a tomar cftosfahumerios, por la orden que queda di-

cho en el capitulo de dolor de cabera.

Toma eftoraque y menjuy,y bermellón, dos on<jas de

cadacofa,yconazcytede liquidambar fe formen paíH-

llasjhauiendo molido bien el bermellón con lo de mas, y
*] formar los trocicos fe le añidan vnos granos de almiz-

cle^ dos de algalia,y cada dia de los fahumerios,en lalien

do delfudor,fe le ponga vn paIomito,o gallina,abierta

por medio fobre el oydo,y acabados losfahumerios fe ra

pe la cabe<ja,y fe ponga vn cafquete hecho de cera de Ci
peche,y en la oreja le heché vnas gotas del azey te del huc

ío del <japote,que difuelue las ventoíidadcs,y las reumas,

yíituuiercdolorcneloydo,felepong*de vna ojade pí-

dete caliente,y dentro del oydo,y fobre el oydo,fe lepon

gaefteemplafto.

Tomavn migajon de pan,y fofas de las que fe an faca

do por alquitara,y hojas de piciete:y cueza en vino,ydefq

el vino fe aya confumido,Ie añidan vn poco de tremétina

y caliente quáto iopucda^ufrirfe le ponga fobre el dolor

Capi.
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Capituloxx viij delcanero:

N L O S labios de la boca fe hazen vnas verru-

j

gas,que comiencan de m uy pequeños principj

|
os,yvahfe aumentando yereciendo de manera
que no pueden comer por taparfe los labios fin

poder cerrar la boea 5y eftan babeando con arto aíco del

que mira^y efta enfermedad llaman cañero.

Las caufas y feñales del cañero.

*T\0 dareuma catarral que baja de la cabeqa/e viene a

faázer en los labios de la boca, vnas enfermedades

tan moftruofas abíicadofe.el labio por medioyyfaliendo

vnas putas tan agudas como alfileres,y.tanfertfibles y ve-

nenoías q no ofa el pobre paciente comer
?por que en to-

pando vnos labios con otros, vienen afalir tantas babas,

que efpata haííacomerfe las quixadas y lacara,cofa bien

efpantofa.

••;

T4q
igcora del cañero.

h, D E comer cofas liquidas como atoIe,conalguna pe-

i chuga de .atie^ y algún as-yemas de hueuos,y licúen al-

guna pimieta 5o algún carnero cozido,y facado por alqui

tara con muchaselpecias,e] agua íecueza con pimienta o

canelados jaraues an de fer miel roíada o de magueydef

que
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^ueajratpma.áo tres o c¡ua.croxaraiaes
3 f€ purgue con los

-pokiosdeGuanaxuatoodeColima,ocon las pildoras cj

la conferua de xicamoli^ode azibanyvn dia defpucs de la

purga íele comiencen adar los iahumeriosi que dejamos
dicho en dolores de cabeca

3 y fi fuere meneíterfeleden

lashuncionesíquedéxaráosdíchoenejimiírnocapiculoi

fobfe la llaga léhechcn ^umo de maguey,y trementina y
agí y cueza a fuego niafo3hafta;que confuma el qumúyfe,
le Añídapoiups de azufre yconeftosfecure dó^vezes cada
dia;yí¡ cqneftonoíariaréíe baga lofiguierice.

I
Toma acucar

3 y alúbre^y -alcaparroia^ cardeaillo^y a,

^ufte>y cueza en vino, y concito fe laue lallagacadAdiay

encimadelallagaefteynguenre>
\

Toma emplafto de Guillen Cerben quatro onceas y
derricafe con vn^ poca 4e tremencinayy 4¿ que fe aya de-
retido afuego manió feíe añida pefo de vn tomin de fbíi -

íiian crudo^ deíto vfe hafta que alcance, entera fallid, y
fi fuere meneíter mas defecación fe lede poroeho diaseí

xarauedeguayacan>qtie dexamos dicho en el capiculo

decumores de la cabecay íe queme coa vnca^o devncu-
chillo la circunferencia: dal cañero. - j

bl 310 [¿J
• i

Capitulo xxíx de lamparones,

jg
STE nombre Je lamparones es vn nombre que

>- hapuefto el buígo^que íon vnos tumorcillos que fe

: hazen
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fcazeneneIpefcueco,y en los pechos dereumas que fe

vandeflizando de la cabera.

La caufa de los lamparones.

(** OMOfevalareuma reíualando para refrefear to-

do el cuerpo, a donde alia difpuficion fe va de tenien-

do^ haziendoñudos,y como la virtud regitiu a empieza

a oluidar y allegarfe la reuma cm picc^aacrecer yfino las cu

ran con tiempo fe corrompen y fe abren con vna materia

ta pcf¡ma,ymala ycorrofiua,y afquerofa^íoticné por mal

contagiefo,aunque ya por la mifericordia deDios fea ha

liado fácil cura que es ella que figue.

La cura de los lamparones.

T Acomida fera aue,o carnero,afado,ocozido,ef aguafe

cueza con pimienta ocane!a,yfe purgue con polucso

conferua de guanajuato.oColima.y traya en la boca cofa

q cófortc el celebro,como es pimiéta o clauos o canela,/

vn dia des pues de la purga comience a tomar los fahume

rios como queda itchos acras , y fobre la parce hinchada

fe ponga efte cerote.

Toma manganillas requezquire y trementina y miel

y quando fe vaya cociendo fe le añida vnaon<ja de gal-

uano,vtrutefe todo juncc,y caliente fele ponga fobre la-

hinchazón y íe *fe dcllo por ocho días, yfino fe refoluierc

ic
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le quémenla venitade la orcja¿pofc Iap^.¿(Jüe ftémuth

el capitulo de ceatíeaiy otra q efta ccima délos dos dieres

altos, yíe le de vna láncetada^o cauterio de íuego,pornie

dio del íamparórypor el orificio fe meta vtD C3uít|cQ;0:ir^

cico de minio hecho delta manera. Toma quatro onceas

de Ieuadura,y folim^rarc^^dQ yypymo^ jfria onc^a de cada

cofa,y con agua rofada fe amalle todojunto5y fe haga tro

cjtem de4ífe#nte hfcín^a^nos grandes y Qmo$¿:kicc%

y otros como piáones,y otros cq roe? mpchas,y que tenga

las puntas agudas^ferfeq^

van íaeadac^pa^^ifi^N^íífte dias m&S2$9$hé®r
do,y defpues íe cure como ofrac|ua||q^^^|^|^^jy

Capitulo xxx.del bocio o pap^a?

L BO C I Q^opapcía^ es.vrj^hinchazog

de^qw s^upa ísidfe&^íEfíftáfeíá?H Pr
rejas afta las^Ífe^^íje;e^>«W?í ^ÍW
pequeñas conforme a como corre la reuma.

T

n
:

..Lafpulas^ña^dcibpop^ ^
a si so

!

¡s>d

Jj E L A reuma qupbaxa deja gfg£a a l4g¿argaiita
?
(í:

g van hinchiencjqafiucljos ^i^gft^^jgÉto^^
¿
npx¿
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floxa y fin dolor,y comienzan algunas vezes cerca de las

orejas,y otras en medio de ia garganta:va creciendo po-

co apoco,yquandotofe fe hinchan las venas orgánicas,

y fe haze disforme la hinchazón

.

i . . . -

La cura del bocio o papéráv

T A comida fea aüe,o> carnero tanto aíTado como cozi-

do,ypaífasporante,yconvn faborcito de -dulce hu-

medecidas con vino, yde poftre ,rofquete o marquefote:

el agua fe cueza con pirniéta,o caneía,y los.xaraues fe feü-

gandeftaníanera^ -

Toma vna libra de la raiz de Meehoaeao 3 y cueza en

tres azumbres de agua hafta que mengue las dos tercias

P^es^defpuírs^ilefe ay^ colado ¿s le añida vna libi^t

de á^ücar,y:vnas cucharadas de mieljytorne a her uir y de

efto tome quatro on<jas cada mañana por tres o quatro

ídias,al cabo de los quales fe purgue con vna cucharadita

depoluos dclaraifc dcMechoacan^ycadadia délos jara-

ués 3y fiemprc fe áde poner eñe emplaftojfobre la gargau

ta,que tooíe toda íahrnchazoñ.Tonia teqaifquicc, y flor

de nlaníjahilla^ycominosj'dos orinas de cada coía,ycueza

conazeyte,ytrementina,ydefquefevaya condenfadofe

le añida vna dn^ade-galuanodiíuclto con vinagre, y vn

día deípues de la purga le comience a dar tres o quatro fa

humeriosjpor la orde q queda dicho en el dolor & cabera,

y defpues de tomad dseftos fahumerios fe ]e den eftós xa

xaues. Toma
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Toma cjafqaparrilla^y raiz de pulque^iij.onc^as década

€ofa,yvnos granos de pimiéta,y cueza en dos aejíbres de

agúa,hafta que defmengue lamitad,yfele añida vna es-

cudilla de miel,y vna libra de a^ucar,y deíto tome vna ef

cudilla cada mañana,y fude. media ora cada mañana,y te

gafe cuydado de hechalle vna melezina cada mañana , o
cada dia,yíi hecho todo lo dicho.no tuuiere deshecho, y
diíueko todo elbocio fe le queme Ja oreja por el orden

que quedadicho en el dolor de muelas,ye! meCmo bocio

dándole tres golpes con vn cauterio cuchillar, comencan
dopQrkpartemasaIta,ycuralle con manteca de vacas

y azeytecoínun,haíta que las quemaduras efteh fanas, y
lila hinchazón no fe numere acabado de reíolucr, fe le

ponga el cerote arriba dicho,

Capitxxxj del dolor de ombros:
y molledos de los brac^osjy de todas lasjunturas.

.,,

ELAS reumas qbaxandeflizádo de la cabera
I para refrelcar y humedecer las junturas co algu

frío o calor,o por entrabas cofe fuced idas é po
ca diftácia de tiépo3ay dolores bié importunos.

Las caufas y dolores de fosombros^y molle-

dos de los bracos,
rpOR mucho íol,o mucho frío, que íea bailante pa-

ra alterar las reumas, que eftan humedeciendo las

juu-
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jancafas,y fefrcica-ndo los miembros fe alteran , y luego

av dolor excefsiuo,y algunas vezcs con ardor de la parte,

y con calentura,y fi no le cura con breuedad fuele íecarfe

Glbra^OjycorFomperfeloshueflbs^porquecólosbochor

pos y accidentes catatólos defecan losmiembcos^y fe coc

rompen los hueíTos.

^
.

:
-, . ..

La cura de los dolores de ombros,y molledos

de los bracos,y de todas: las junturas

.

i \
-

."
'

'

-

j!V D E: comer por ante^aue ó carnero,o pailas, y de po«

ftrer3Íqiíete,yéonfcru[aveiaguaíe cueza con canela ¿

© pimienta^ carcaparrilla^losjaraues an de fer defta ma-

nera.Tomar vna eícudilla d-e miel de auejasjyhechalle de

tro pcJVde dos reales.de r3oluQslajatiuos,como íó de Me
cboacan,o de colÍma,o otros de los muchos qay lajatiuos

y defto tomar dos cucharadas cada mananavTanibien es

buenolarayzdeMechoacancozidacon la carcaparrilla

y defpues de colada añidilte acucar,y defto tomar qúatro

oncascadamafianá 5
ycadanochefevnte la parte que le

duele con éfte frriimiento.

* Tomaazeytey'vínoytrerrxentiria^quatrooncas dec'a

da cofa,y peío de vn tomín de potaos de ynciéío ymirrha

yfeledécádánochevnfaliumerioconcopal , yh hecho

todo lo dicho no mejorare en quatro o cinco dias,fe le dé

titos (ahúmenos

.

i

Toma copal y encíenfo,dps on^as dé eadacoíayy def-

que
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cjuc eftcn las gomas derretidas a fuego manfo , con poca

trementina fe le añida el bermellón mal molido,y deque

cfte todo bien encorporado fe hechecn vnaca^olita que

tenga agua tibia,y fe hagan paftilias de a media onc^y co

ellas le den feis íudores,defta manera.

Toma vna cajuela, o librillo que tenga ceniza, y mc-

tello dentro en la cama,y vna ollita algo grande, con buc

na brafa,y hechallc la paftilla,y poner encima vn fahuma

dor,porque no fe queme la ropayypóí cita orden fude los

fudoresque fueren menefter, hafta que fe quite el dolor

vntando cada noche con el azeyte la parte que duele

.

Capít . xkxi\.átañna cíe reumas/

S M A es falta de refpiracion,que efta el eníer

mo ahogandofe,pnneipaImente en la hora del

paroxifmo,y ay dos maneras de afma, vna, de

reumas,y otra de ventofidades...

Las caufas del afma de reumas.

VA dexamos dicho en el capitulo de romadizo, que es

lacabec^comovnalcohaya donde fe reparten las a-

guas,y que en tapádofe alguna de las datas acude el agua,

a las de mas,ycomo en enfriádofe la cabe^a,fetapa todos

losporos por donde las reumas fe van defligando para re

F frefeajr
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frefcar todos los m iébros, luego acuden a la caña del parí*

motejes la mayor data que ayen el cuerpo humano,y co^

moje enfria y engrudan con él ayre que entra y fale por

la caña del pulmon,es caufa potentifsima para ahogar al

enfermo,como lo emos vifto en nueftros tiépos, y como
las reumas q auian de refrefcar íos miembrosj yde adelga

e^ar^futilizar las humidadesjvá todas por la caña del pul

$non*quedan las humidades paradas como las aguas de

los jagüey es,.y luego comienzan a podrirfe^aarder con->

linuamentcy a fe:carfe porque noay humidad entreema-í

nia,Ydefta manera fe hazenlos héticos, porque faltad

refrefeo de las reumas>y pudrenfe las humedades, y la ca-

lentura confumodo que queda por hauerfe podrido lav%
táánutriua.

Lacuradef afina de reumas.

D £ comer buenas eomidas^edm£> fo arre, o carnero
* *y atole^y 'hormiguillos^ pailas po>rante,y roíqie^o pá

ffás de poftre,el agua íe cueza co canelado pimieta^eua a

comer tres onceas de vino aguadojCoelaguaqhuuiereca

zida,aunq fiéta calétura porfer kenfermedad de reumas

q fon frias,y íi purguccopefo de vn real de poluos á la co

ferua ala xicama deGuanaxuatoo copefo ádos tomines

deíu cófcrua,o co la difufio de poluos de Meehoacá- y vñ

dia dípues 5 la purga fe le comiécé a dar ellos faumerios*

Tome ynciéíb y mirrha,vna onca de cada cofa,y deíq las

pomas eftéderretrdas,có poquita trementina, íe le añida

vna on<£a de bermellón molido;y defcjue fe vayan las go*

&

í'i¡¡
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nías cftiádo fe Ichechc el bcrmclI6,ydcfque cfte todo bie

apretado co vn palito, fe cehe en vna católica qtéga agua

caliente,y allí fe haga paftillas de a media on<ja,y con vna
paílilk tome vn fudor defta manera.

Ponera los pies détro en lacamavn Iibrillejo o cajuela?

qtegaceniza,ydétroyna olla algo grade co buena brafa

y echalle détro la paftilla,y poner écima vnchicubite bo^
ca abajo,porq no fe queme la ropa, o vnácomo tapaderi

tía de andas hecha de arcos 3 cedazo, ydtfque aya media,

ora q í'urfa fe faqel brafero
3y fe quede co la ropa cadente;

y defque fea tiépo fe le m ude,y por efta orden fe le dé feis

ftidores,mas diseñosyícgwéfípiñtú^íncvqa del érerrnoj

k caheca eftc bié abrigadá^y elróftrd dé fuera^ y vn dia df
pues de auer acabado d dar los fáhumerios fe torne a pur
gar con vnas pildoras dcxteamoli, o cohpcfodc medio
tomín de la pulpa délas JabacillaSjqDiofcorides llama co
loquirotida,y beua el agua del agua del pcgamo;qes muy
buena para efta enfermedad,y vn dia defpues de cita pur
ga fe le haga vna cruz covn caco 3vn cuchillo fobre la mo
Hera,mas arriba de la comefuradl hueííb o corónahy dos
íuétes en los molledos d los bracos,tres dedos mas arriba

de lajutrtra di codojuco a Iavena deía cabec^y fe coferué

abiertas co vnaís cüétas de cerá,ó co vn garuáco, y quádó
eréGÍcrejaxarne,íe lepuede hecharvn poco ü alübre,y éci

m"á fe pógávnas ujas é col,© á panv/ íi fe cerrare fepuedo
renouar co poluos de íoanes deVigo,o có aguaen qfe aya
apagado cal,*y crayga la cabeca abrigada e&vna efcoíieta

Fi de leda
,3m.Á
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áe fedade punto de aguja:dcipucs que lañare de lo qnc-

mado^epeyne lacabecacada triañana.y le refriegue bi¿

co va paño baíto,para que fe abra los poros^y algunas ve-

zes fe !e ponga vna bilma de poluos de yncienío y mirrha;

co agua ardiéte,qíuplc el fuego.co eíta cura,y yo e.eurado

a muchos en ella cmdad,y fuera delia, y traygá pimient»

en la boca todo c\ tiempo que pudiere .

; .

i] ir id

ap xxxiij.de alma de vetoí idad

Elosvapores que fuben de algunas opilada

nesgue íehazen en los hipocondrios, o en

la diaflama, fuben a los pulmones^ a laa£

perarteria^quecs lavia del ayrejuego a de

hauertosjavnque no arranca nada.

Las caufas y feñales^del afma de ventofidad.

P S tener alguna dureza en los hipocondrios,que es de-

baxo de Us colillas mendofas, digo al cabo deltas*

Y eftan fiempre roncos,y fe les hincha el cuello, y para re-

dondo,y con tos (eca que no arranca nada,tiene ella en-

fermedad muy malas determinaciones^ algunas pory-

dropefia tempanites que es, folo ayre.

.

' ::...
|

La cura de afma de vcntoíidad

.

Ame
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A Meneíter doblado regimiento,lovnoporfcr afma,

y lo otro por auer opilaciones Ade comer auc o terne

raocabríto,accnaratoleoconferua,cl agua q ade beucr

íecueza con pimienta,yímiiente de hinojo,o de orociiSjy

el xaraue íéa delta manera^Toma dos hauillasocjuatro pi

fiones molidos,y difueltos en miel roíada o de maguey,y

tome tres cucharadas cada dia harta que fcacabey lu-

ego fe purgue con vnacucharaditade poluosdelaxica-

ma de Colima, y vna auillayfedeíatecon elcozimiento

del almendra del capote^ vndia defpues de la purga fe le

den tres baños por la orden que dezimos odircmos ade-

Iante,en el capitulo monocular,y en acabando los tres

jfudores fe torne apurgar por la orden de la primera pur-

ga, y vn día defpues de la fegundapurga le comiencen

adar tres fahumerios por la orden que dexamos dicho

en el capírulo de dolor de cabera, y en acabando los

fahamerios íe torne apurgar, y vndia defpues de lacer

cera purga fe labre el vientre con vn cauíerio cuchi-

llar achual mente caliente, dando el primer golpe ío-

bre el ombligo y los demás donde fuere meneíter , y

mas fe queme el cuello, y fe leden dos golpes encada

lado, y otros fobre la noez, y por algunos días harta

que fane el fuego, fe leden algunos fudores de guaya

can y c^arc/jparnlla, hechos defta manera.

Toma c^arcaparrilla vna libra de lamas freca que fe pue

da hallar, y hecha pedamos fcheche en adumbre de agua,

en la qual cfte veinte y quatro oras, al cabo de lasqua-

— F3 les
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les fe muelay fe vaya ceuando, con aquel agua,y a ellos

fe le añidan dos hauillas
, y dcíio tome quatro oncas ca-

damañana.

Capitulo xxxiii], del jaratan.

"5 (%^ "1 ^ ^ enfermedades toman los nombres de
8 los miembros a donde fchazen, y como el

pecho tiene tantas venas dizen, que es al-

gún animal que tiene pies,y los que los facan

dizen que es cofa biua.

. Eftos fe haze de dos maneras,la vna cs.cn mugeresmo
^as,yla otra esen mugeres viejas,avnque algunasvezes fe

hazen en doncellas,}' pocas yezes en hombres,y los muy
peligrólos fe hazen en mugeres viejas,y les va creciédo la

vbre del pecho,y el pe<jon fe encoge hazia détre: para fa-

ber efto bien es menefter faber de que fe haze la leche, fe

hazedelasvmidades,que es de lomas purificado de la

fangre . Defpues que los humores fe an refudado y falido

de las venas para la nutrición de los miembros^hafta que
cada vno tome fu alimento/e llaman vmidades, y a eftas

las andan adelgazando las reumas,y delta fuftacia q es lo

mas y mejor de la fangre,fe haze la Ieche,quees lo mifmo
de que fe mantienen los cuerpos, y las tetas con fu vir-

tud las hazen leche,como el hígado lo haze fangre,y el ce

lebro reumas,afsi los pechos hazen leche,y q cito fea ver

dad diré lo q e viíto,quc fe murió avna muger qtraya vna
niña,y el agüela le coméco adar eJ pecho y le yino mucha

leche
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leche. Y a otra fe le murió vna negraqlecríauavnancgri

Ua,y por hazerla callar le pufo el pecho en la boca,yfiendo

doncella le vino leche.de do fe figuc q ¡a virtud del pecho

hazcleche,delo aleo délos peehos,y de las elpaldas q fopar

tes mas carnofas, ya d5de ay mas humidades,y quádo da

el pecho al niño fientcn venir la leche de la parte alta,que

es a donde ay mas humidades,y reumas, y no de la parte

baja de las venas.

Las caufas del jaratan.

TAS caufas de los zaratanes fon premitiuas,y antece-

dentes,quefbndelecheyde reumas, porrecebir, al-

gún go]pc
5
acoftarfeíbbre el pecho quando crian fe alte-

ra la leche,y luego ay corrupción y fe haze apoftemas,yfe

abren 5
yotrasvezesfeendurece,yccflala leche, y queda

dura,y a otro parto fe torna a molificar y fe ablanda y ha-

ze leche,y fanan.

Mas empero quando ía que padece, es de mas de

quarenta años,y!e a dexado de baxar fu regla,íuele come
car con pequeños principios con alguna glandul.illa, y po

co a poco fe le vanjuntando las reumas,y creciendo la v-

bre de! pecho,y el pechón haze combulíion y fe encoje, ha

zia dentro y el pecho fe va ynchádo,y parando amoretea

do,y las venas azules,y ei color auerenjenado,cs cofapeli

grofa,y de difícil curación

.

La cura del jaratan.

A DE comer aue o carnero,y por ate pailas, ydepoírre

roíqce o paíTas,el agua q ad beuer íe cueza eó canela,o

F4 raiz
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rayz de pulqueaos jaraues fe harán defta manera

E

Toma zarzaparrilla qaatro o-ncas
3 y dos de raiz de Me

choacan
3y vnaoncadecendeluna ry cueza en tres acum-

brcs de agua,y defque aya menguado las dos : en el agua

que quedare defpues de colado,fe le añidan dos libras de

acucar,ydefto tome cada noche, y cada mañana quatro

oncas^y defque lo aya acabado de toinarje comiencen a

dar (eis fudores deíiamanera

.

Toma eneldo 3ruda,y mácanilla,y árbol del Piru,y cu e

za en vna caldera,y defque cite bien hiruiendo, ^c trayga

cerca de lacama a dóde eílara la enferma fentadajen vrja

filla,y tapada có vna frezada pordetras,y los pies pueftos

en vnacanañajque eftaraboca abaxo en la caldera, o la

caldera dentro de la-can-afta o chrcouitc,y/quando. fea tie:

po lefaquen lacaldera,y con las frezadas con que efta ta-

pada [ahechen en la cama,y alli acabara de fudar,y luega?

le mudara ropalímpia y caliente en vn fahumador, y por

eftaordé le daraafeis ornas fudores 5alcabo délos quales

la tornaran a purgar,y G fueremeneíler mayor refolucm,

le den ttes o quatrofahumerios délas paftillas hechas de;

eftamanera.Tom a copal¿y tecomahacaydos óc^as d cada

cofa,y defque efte derretido con poquita tremétina, fe le

añidan dosoncas de bermellón molido^y defque cite bié

cncorporado co las gomas fe heché en vna ca^olita, q té-

ga agua caliéte,y allí fe haga paftillas de a media onca, y a

los pies déla cama fe le póga vna cajuela o lebrillo q téga

ceniza,y détrofe le poga vna olleta con bralas buenas de

enzina

i. ,
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cnzma 5
yfe ponga vnehicouitillocncirnajdc manera q 1$

ropa eñe hueca, y por cftaordéfudehafta
que tome tres

O quatro füdores, y fe le pondrá ropa limpia a cada fudor.

Y en acabándolos de tomar fe tornara a purgar,yencinia

del pecho enfermo le pondrán efteemplafto.

Toma almendras de teconcapote^yraiz delirio; y flor

de manganillas tequiíciuKejynalibca de c^ida coía 5y vna

cabeca de ajos,y quatrooncas-de cominos,. y dcfque efte

molido a grucífo modo fe heche en lexia de tequiíquite,

y dcfpuesqaya eííado doze oras éla Iexia,fe cueza afqego

man{b,.hafta que fe confirma la lexia, y luego fe le añida,

azey te,y trementina^ poluos de yncieníb,y mirrha, y teh

comahaea,y copaI,y azeyte de liquidambarydecada cofa

ocho- oncas^y con la cera que bañare íe baga emplafto, y

fe hagan magaílones como diaquilon, y cfte erppIaftQ

reíueíue los caratancs.y íbbrehueííbs,y apoftémas,, aun-

que eficn maduras para abrircorr materia*

Yí¡ fuere menefter fe le de vn cauterio de fuego cerca

deí pecon defpecho^en !a parte mas baj&delxarata,y por

mecha feJe meta vn trociíco de minio> y fiemprc el em-

plaílo pueftojhaíla que fane

CapítLLXxxv. de ía pulmonaria*

TM'Z.E LuysLoucradeAui!a,queesvnaopiIac!o,que

fe hazc culos pulmones de las reumas que bajá de la

cabera

"
r-
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cabec^yfevandeflizando baílalos pulrrfones:y los hin^

chan y les hazen tomar tanta grandeza, que les hacen al

c^ar las coftillas,y el pecho hazia arriba hazen el pecho dif

fWme,y llamaíepuImonaria^comoelrnalenclojOjOtal-

niiajenelpulmon/elíamapulmonaria.
•'•':'"

• '

Las caufas de la pulmonaria.

VA emos dicho como lasreumas fe hazen en la cabera y
de alli bajan deílizádo por todo el cuerpo, parí ierres

callo y humedecelIo,y por flaqueza de la virtud efpulfiba

dclpulmonfc viene a obftruir,y opilarle de tal manera

que alc^a las coítiltas.hazia arriba,y haze el pecho diífor-

tne,y porno poder darayre freíco alcoraco tiene tiempre

calentura^Y nías creeré en acabando de comer,porque la

reuma que adeyr arre freícar el corac^on/e le empapa en

los pulmones^ por faltare! ayreal coraron fe leempa

paenlospulmones,y grauarconfupefedumbre y poca

ligereza da trifteza, y fe hazen piedras enlos pulmones

.

i

r

Las feñales de la pulmonaria.

HT I EN E N fiemprecalentura,y lescrefe en comiendo

y ei roftro fe le para colorado,y tiene grandes triftezas

y dolor en los pechos,y los ojos hinchados

.

Lacura de la pulmonaria.

La

i i
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T A comida ade fer aue con pimienta, y acenar atole

con pimienta y el agua fe cueza con pimienta.oco oro

^uz,oariftoIaquia qes lo que aquí fe llama pegamo, y el

xarabe fea eñe-toma pimientajcanela^y orofuzvmcdiao

^a de cada cofa,y dos ojas de piciete,y cueza eridos azura

bres de agua hafta que defmengue la mitad y en la cola-

dera fe le añida miel,y acucar quatro oncas de cadaeoía

ytorneaheruirycadadia la tome dos vezes a cuchara-

das^ fe purgue con efta purga.

Toma vna cucharadita de poluos de la xicama de

guanaxuato:o pelo de dos tomines de la conferua deCo
lima,conpefo de medio tomín de la de la conferua del

almendra delc^potejy fobreelpechofe ponga eñe em
plaño

.

Toma caraña^y tecornahaca,y pimienta,y canela,y

balfamOjVnaoiKja de cada cofa, y con engundia degalli

toafehagaencerado,ylotrayga íiempré pueftoqueleto

me todo el pecho, y fe le denlosfahumeríos que fueren

meneñer,por la orden que queda dicho en el capitulo de

dolor de cabe<;a,yreciba vna melezina cada dia,á las que

fe ordena en el capitulo monocular,y por las nanzes fe le

hechenvnasgorasdevinoen que ayan eftado hojas de

piciete,ovna gora del azeite de las almendras de tecon

<¿apote
3y entoda la mollera fe le ponga efta bilma.

Tomapoluosdeyncien(b,ymirrha,y con agua ardiente

oconfangredeauefehaga bilma,yfe ponga en toda la

cabec^y traya íiempre vn grano de pimienta en la boca.

Capi



LIBRO PRIMERO

Capitulo xxxvj.de la ceática.

|OD AS las enfermedades toman los nombres

pídelos miembros a donde fe hazé,yafi eldoloren

^ lacia, fe llama eeatica,porque la juntura fe llama

cia,y la enfermedad della fellania ciatica,ycomo hemos

dicho muchas vezes, que la reurna fe ordeno para hume
dezerlasjunturas,altcradahazererrible dolor.

Las caufaspor que duele la ceática.,

TAS reumas fon el refrefeo de todo el cuerpo,y el vn-
J

to con que haze fuaues mouímientos de las junturas,

y porauer mas en la parte dejo que fuele,ypor alterarle vi

ene auer dolor taexcefsiuo,y tan malo de fanar,que pare

ceeofaimpofsible lafalud, y duélela tabla del muflo,

y

losmufculosdel muflo, y la rodilla haíta los pies fe entu-

mecen^ no pueden andar.

-

\

La cura de la ceática;

A D E comer aue ocarnero,a cenar atole ypa(Tas,por an

teroíquete oconferua,y poftre,eI agúale cueza con

<jarcaparrilla con vnos granos de pimienta o anisjos xara

ues ícan delta rnanera.Miel rofada o de maguey dos óc/as

y deíacefe có quatro oncas 3 agua del cozmiieco del teco

papóte
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capote del almendra mondada,y tnolida,y cozida:y cada

áia de los jaraues,come vna mciezina defta manera. - ío

Toma ruda y man^anillayvn manojo de cada cofa,y

vna almendra de vn huefo del capote mo!ido,y fe le añi-

da en ei cocimiento miel y azey te,y fe purgue con vna cu

charadica de la cóíerua de Ja raíz de Mechoacan,o de los

poínos déla purga de Gohma,con pefo de medio tomin,

yvndiadelpuesdclapargafeleden eftos fahumenos,o

los que dexamos dichos en el capitulo de dolor de cabe

<;a,v!aparte enferma fe vnte con efteyngucnto.

Tomavmo^azeyt^ytr^

oncas de cada cofa,y defque vaya hiuuéáo fe le anicía^ol

uos deyncien^o y mirrha.media oiica de cada cofa,y cali

ente fe vnte taparte enfermados vezescada dia,ypara

la conualec^encia fe le ponga vn parche de caraña, o de td

comaaca,o de Guillen Ceruen,y hecho todo lo dicho, fe

le queme la vetnta que cft'a dé tro déla oreja,convn cauce

rio hecho comodexarretadera,q es como luna de quacro

©cinco dia$,quácoquepa lavenita:yq no fea agudo fino q
[

tenga vn canto de v n tofton de g ruefo,y con c tro hierra

que fea déla mifma hechura,fe queme el dedopulgar del;

pie, y el minino por-encremedias de la primera y fegüiW

da juntura,y fe haga vna fuente en la pierna tres dedos de

bajodelarodiÜa,yel caucerio entre de eípacio,pc>rque

con el calor que fube 5 los neruios diíucluen las reumas

que eftan en lacia, y déíque ayafatido de la efe ara tele me
ta vna cuera de ambaro decefa^vxia aja de col encim a,

y por
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y por que ade citar hcchado muchos dias fe puedctoma¿
elle xaraue.Toma vna libra de ^arcaparriljajyhechefe en
tres acumbres de agua,po.r veinte y quatro oras,al caboá
las qualesjfemuelayfcvayaceuendocó lamifmaagua¿

y fe cuec/a harta que defmengue lamitad,y fecuele y fe le

añida vna libra de acucar y vna efcudüla de miel,y torne*

aherui^y defto tome quatro oneas cada noche,y fude- y
íele mude ropa limpia

5y efto fe condnuc^hafta que lapo'

cima fe acabe:o el enfermo quede fano.

Capi.xxxvij^de hinchazones.
de codos y rodillas.

*

Y TRES maneras de reumas, vna aquofa
comolaqfale por las narizes en grandes cata

rros, y otra gjutinofa, comolaqhazefo-
bre huefos,y otra ven tola,y cfta que vamos
tratrando que aze hinchazones de codos y

rodillas^ como en los cobdos yrodillas ay tantas cuerdas

y neruios y Ügamen tos,y como las reumas defgregan y a-

partamos vnos miembros de los otros,y como fon miem*r
bros tan íenfibles, hazen eccefsiuos dolores,y fe defeon-
aerrá algunas vezes las junturas con la abundancia de re

urnas ventofas,que acuden aeítas partes.
'

i

Las caufas de las hinchazones de rodillas.

LA mucha reuma^que baxa a humedecer las jucuras

de los
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de los cobdos,yde las rodillas como fon grandes íasjunt

Uirasjtienen neceíídad de muchas reuní as,y por alteraríb

<X)n grandes fríos de aguaceros >o de ferenos , o de otras

cofas fortuitas que le altéralas reumajúego ay grandes

dolores
3y va creciendo la*hinchazón.

Lacura de las hinchazones de rodillas yjuturas.

H A D E comer aue o carnero afado ococidojpor ante-

paflas y de poftre rofquetes^acenar atole yalguna ce .

ferua,fel agua fe cueza con alguna pimienta o canela y el

xaraue íe hará de raiz d e mechoacan y fe purgue con \na
cueharadita depoluos de Mechoacan,y fe delateeo agua
enque fe aya desbaratado vri cañútode cana fiftola.y ca-

da dia délos xaraues fe lea ávntar la hinchazó con efte a-

fceyte,Toma tremétina ,y azeyte comú,y viño,y$iimo ds
maguy.y lexia hecha de tequisquke.y cenizájpartesygua

íes
3y cueza hafta que fe confuma el vino, y la lexia ,y fe le

añidan poluos de Goruion
, y de yncienfo apartes y-

gualeSjdos on^as de cada cofa^y con péz
5y tcconiahaca3 y

febo de machote haga ynguente,y vn dia defpues de la

purga fe le den los fahumerios atrás refcridbs
?
en el capi

tuló de dolor de cahee^y íiemprefe vnte co el ynguctc.y
f¡ hecho todo lo dicho,no fe acabare de refoluer/e le que
me la parte hinchada,por efta orden.covn cauterio cuchi
llar dé dos o. tires goJpcs,y más fi fuere menefteíyjpretádb:
la mano vn poco,y íe aliente de llano alguna vez entapar

te

i
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te ente ouiere mas doíor ohincha¿on,yentre tanto que fa

nan las quemaduras fe lede eñe xaraue,

Toma raíz de pulque y ^arcapatriHa feison^as de ca-

da cofa,y medixün^a de pimienta,)' cueza endos aejíbres

de agiia,haíta que defaiengue la mitad,y con quatro on-

ceas deftejaraue,tome cada mañana,y defpues de fanar

las llagas fe le ponga el cerote de Ioannes de Vigo de ra>

nas,y enlugar del cerote de ranas,fe puede poner el de te-

quezquite.
***** * i • •* i r \

Capítulo xxxviij.de íobre
huefos y corrupciones.

IL i

yfegWlSI ^ ® R E huefojcs quando toma mayor gra-

lW^4ffi deza de la que fuckyy tiene tumor,y hincha-

zón^ corrupcionrquádo fe corrompe como

carcomido , y fehazen vnos agujeros, que

parece que los lian barrenado, y íiempre pri-

mero que fe corromperé hincha la parte y el mifvno hue-

^principalmente en las muñecas,y en laseípinillas, y el

huefo como es tniembro íimpíe,tiene la mifma difpuíicio

para fer a poftemado^ue tienen los de mas miembros, y

aíi corno los de mas miembros tienen venas 'para fu- nu-

triciones huefos tienen poros que les firuende venas:y

anfi fe ande profeguir en la cura como fi fuera en la carne,

yporquelarefolucion es la mejor determinación de to-

das,a fe de intentar f¡empre,yíino bailaren medicamen-
tos
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tos porfcr el huefo can durc^aíc de acudir alfuego, pue*

vemos que lo queno pueden los medicamétos,puede ¿ti

faegcwy por cita razón eftan obligados los médicos y cim

janos,a prouar primero la refolucioti,pues es la mrjór de

terminación^ efeufaran al enfermo tiempo y dineros, y

dolores,q padece hartos por abrillo,yíÍ el huello eftando

quebrado rotalmétefana fin abrillo:y tarda mucho mas

en íanar quando fe rompe? la carne con el mtímothueíbj

quanto mejor podra fanar lacorrupcioñ fin abrillo.

:

Las caufas y feríales de los fobre hueffos y corrupciones,

D Ermire Dios potíus j€tftosjuyzios f<|los en^rmols p¡a

dezcan dolores y corrupciones,y quéno los haeíerrcn

acurar,hafta íacallés lbshueíbs,y ellos biuan'íaiítatáeá tcl

Yes denotar que las reumas que ordeno naturaleza para

refreíca r los micmbros,poco a poco íeyá Hegédo y apega

do al hueío,y como fe va defuiandó el paniculo que ebrea

alhuefo,va dando grades dolorespricípal mente de no*

che,como JTazen/fiemprfr las enfermedades de reumas^

coniardorésy vanfócónden^ridójyiDoBiaiTiiák^calidad

queva^n tomando ft va corrompiendo el hueíb.

Las feríales de la corrupción y íbbre huello

O mas hordinario de los fobrekíefTosfe hazen ertlas

k eípimllas^y enlasmíañeca^aunque yo & viííbfobtíe

b G ,;

;, huefos
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bueflas en las pechos,yTabre los hueflbs délas yfii]W,y*5

las manoseen las eoítillas, lomas hordinario es en las

partes que dexamos dichas: y fiemprc en las enfermedad

des de reumas afligen mas de noche quede día.

.

La cura de los fobre huellos y corrupción

Zü Irt odvOiVl . fibl&l •-.:.-
: .

'

I I

' SO

p^: E que fe comience a curar¿comera pailas por ante,y

auc,o carnero>y rofquete o marquelotes de poftre,y

penara de vn pollo,afado o en cacuela,el agua fecueza co

pimienta,© anis,o canela; y tomara vn poco de miel roía

da, o de maguey, por tres o quatro días > al cabo de los

qualesfe purgara con eftapufga.Tome vna cucharada*

de poluos déla xicamílla deGuanajuato,ode conferua de

la de Colima,y fbbre eltumor vno deftos refolutiuos le le

ponga^ue qualquiera de líos refueíue poderofa mente./

Toma vna onc;&de cominos :y feys granos d ajos,poca

moáac^ary molido fe ponga íobre eldcjo^yíe haze vna
bexiga,ypara acaballo defanar y refolucr,pongaIc el que
fefigue.Toma vino^umo de maguey,y trementina y a

¿cy.tóy.cera¿y deque efte hiruiédo íe le añida flor de man
^at*illa,y tequefquite,loque bailare^ cueza afuego malo
hafta que tome forma de ceroce,y vndia defpues de lapur

ga comiencea tomar los íahumerios,que quedan dichos

en el capitulo de dolor de cabec^yfetorneapurgar def-

pues de tomado*, y fi hecho todo lodicho so fe acabare

de refoluer fe le aíléte vn cauterio cuchillar d llano fobre

v.*. . úa , D > el
í - y — -
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¿I tumor,y fccurc co el cerote de tequefquitc,q dexamos
dicho,eftc fahumerio reíueluc todos los fobre huellbs^y

ios de las manoseos de lasmuáecas marauilloía taenre.

i

Captulo. xxxix.de gota artética.

A QV E D A dteho como ordeno n atúrale
zalas; reumas para que humedecicidn Jai

juíiturasjy póíícr eleípinazo hecho áctZn¿
tasjucuras,tienenecesíidadd muchas reu-
mas q les e fie humedeciédo, y enfriado el ce

lebro ola nuca^fucésekuc^no bjúc^ícirápoilos efpodilcs

cjuc fon los gueíbs que vienen por el efpinazo,Y con Iade
fiempían^que hazc en dcftemíplandofefastóbmá/poé
engroíarfomáSiVáé aziendo feparado de párté^f taufií

gran dolordefriosyecccííüas calenturasraunquenocott
fíuasjCon grandes bochornos,quc le parece al enfermo
que fe arde de calenturares cnfermbdfffi«^ypeí5ó^yí
trauajofa avnqueno peligrofa.

• 'i''.-:':;.: ; ;;;; ¡ I >| i ñ sJ

Lascaufasdclagota artética.

<¡J
ÓN reumas dcftempladasjcó eccefiuo frío:o eccerfítip

caIor,yhazc grandes ardores^por que fbpudrela reu-
ma qiíe eflh humedeciendo las jfírítüí?as>yrefrescando toí

do eJ4ueipo
?
yen accidentando^ íépbdtejy azencató

turas,como lo dexamos dicho é el capitula de reífriaefe*

Gl Guido,



l:1

i

'

y\ LIBRO PRIMERO
Guido por autoridad de Galeno 5y todos tós^Bfríirjfc

guen dázien^quelas junturas ¿sel receptáculo déla flegra&

y fi es,eáta\verdad comoeaeíFeólo lo esjmaihazeelfcedf

co que fangra en gota,principaltnente riendo artetica,co

mo haría vn mal gouernador fufe le vinieíTen a quexar

d€ algúnhombre rebokoío,ydexádo al reboítofo hecha-

fe de la república al noble,que fe levino aqucxar,y dexafc

^Uefe^kolp.pu^d^fta manera fcratc elmcdico, que fa^-

gr'a fié!gówtjpprqi4Q facaja fangreque es la nobleza que

da vidg,y aUmenta Jos mkmbros,y dexak rcuma,cptf.pj

fta alterada en lasjunturas.

: . ! L i -
'

1 'í-i íl Í) .
I -

•
•

p. attca¿afta b$b^^ií#^á§#S de te m anos.* y

cpn grandes ardores y calenturas^ de noche Je duele las

cdfpaJMylamica^on repelos de ftio,y algunas vezes ay

La cura de la gota artética.

•
t

"

«•, \ -r >

J

? •

J

i.T) j
'

;
,

•

; '
¡ ¡

. . ,

A DE comer pafías por ant^yaue o carnero affado, o

f\cazido¿y de poftr^rofquete o conferua, el agua para

bcutfr fe euezacon^apattilfe>y.pimicma>ylosjaraucA

fean vnas cuebaráditas de miel rofada,y purguefceon pil

doras hechas defta manera

.

Toma

t^r
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Toma azibar vna on<ja,pimicnta pefo.de dos reales, y

conelaguaoclcozimientodepiftle fe formen fiete pil-

doras, y ícaguzen convnaauellanilla, y las tome a las

quatro de la mañana,y en fu lugar fe purgue con las pil-

doras de chichicamoli,o con poluos de la xicama de Gua
naxuato,y le vncen la parte que duele con efte azeyte

.

Toma vino y trementina,y azeyte de veto,yde comer

partes yguales dos onceas de cada cofa,ycucza a fuego ma
ib halla que fe confuma el vino,y fe ¡e añida pefo de vn re

al de poluos de yncienío,y almaciga,y con efto fe vnte la

parte que doliere:(tambien es bueno ponelle fangrr)y íi

tuuiere ardores le pongan fangre,yvn día defpuesdela

primera purga,comience a tomar eftos fudores.

Toma eftoraque y menjuy,y bermellón , vna on<¿a de

cada cofa,y defqueeíte derretido el eftoraque,y el rnejuy

con poca tecomahaca,fe lebeche el bermellón molido,

y

fe trate todo junto,y fe heche en agua tibia^y fe hagan pa-

nillas de a media on(ja,y a los pies ic ponga vn brafero co

lumbre,y defta manera tome tres ornas fudores,afí:a que

fe le quite la calcntura,que fe quita cóquatro fudores por

ardiente que fea,y fi no fe remitieren fe torne a purgar co

vna de las purgas arriba díchas,y vn dia defpues déla fegu

da purga fe le comiencen a dar eítos fudores.

Tomavna libra de ^arc^aparrilla^ peío devn real de pi

micma,y cueza harta que mengue las dos partes,y quede
Ja vna -y defto tome íck onceas tibiOjConquefude^y en la

^ai^aparnlia torne a herúír la olla de agua , y defta agua

G3 beua.
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beuá de ordinario^ antes que le den el agua para íudar,

le den con el azeyte arriba dicho en la parte que le dolie-

re,}/ í¡ por eftar la enfermedad mal abituada,y con ocho,

odiczfudoresnofelequitareeldolor,levnten con el vn
guente de azogue,que queda dicho en doloresde cabeca

ytraygaelvientrebládo,yfinofe]e hechevna melezina

cada dos dias,del cozimiento del almendra del papóte.

Capítulo xl.de gota!

OS dolores y ardores en pies y manos, los

¡laman gota,y quádo duele el efpinazo,la lia

man gota artetica,y en hecho de verdad tá-

bien fon artejos,Ias junturas de las manos, y
las de los pies,mas empero porque quando duele en el ef

pinado trae repelos de frio,ycalentura,afsi traen mas te-

mor q no quando dan dolores en los pies,y en las manos.

Guido de Gauliaco dize,que fe baxa la reuma deílila

do como el agua que fale del alquitara, y que por efto la

llaman gota.Yadexamos dicho que ordeno naturaleza

las reumas para tres cofas,yq Iavna alias es humedecer las

junturas,yporelpocoexercicioy mouimiento, fe cftan

las reumas en las junturas como fe eíta el agua en los xa-

gueyes,difpuefta para hazer dolores,como vemos que e-

ftan los humores en las venas para hazer apoftemas, y e-

ftonoslomueftralaexperiencia^pues vemos que pocos

hom
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hombres trauajadores tienen gota,porque fegaftan y eo
íuméconeltrauajo;

Las caufas de la gota.

CJON muchas reumas que baxan déla cabeca
3deíiizan

doíe por todos los miembros para purificar todos los

excrementos deIgados,que fobran déla quarra digeítioa

y la traen a las narizes,y a la boca,y a la vexiga
, y al efto-

mago,y a las junturas,y como en lasjunturas no fe confu
men,con pocas ocafiones fe alteran y hazen dolores,y ar-

dores con calenruras muy ardientcs
?princípa]mcntc algu

ñas vezes
3
que el hombre fe dcfcuyda en comer mas de lo

que íueie
3
Iuego acude como algüazil a facar la prenda,

y que pague el daño .-porque no vaya al purgatorio a pa-
gar la pena,porque del vino y de las comidas

a falen vnos
ardores tan ardientes que alteran las reumas que eftá hu-
medeciendo las junruras,y por fer las reumas frías, deípu
es q íe akeran

5tomá exceísiuo calor como lo dexamos di»

cho.Dize Guido d Gaulíaco,ytodos los qle figué,q todos
los humores tienen fus receptáculos proprios

3como es ia

colera en la hiel,la íangre en el higado,y la melancolía en
el baco,yq a la flegma no le dexa lugar íeñalado/ino a las

junturas
?y ello dixeró por no fauer quela reuma es hecha

en la cabe$a,y le quedo mejor difpuíicion que no a la fleg

M a.por eftar en el eftomago,y la reuma en la cabera.

La cura de la gota. 1 1\ i

G4 A dé
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D E comer aue,o carnerojafado^o cozido: y por ante

paífas,y de poftre roíquete,o cofcrua:eI agua fe cueza

para beucr:conpimienta,ocanela,yfcIe boche almédra

de capote coIorado,y el vino que ouiere de beuer fe aguc

con el agua cozída dos oras anees que lo beua,por que pi

erda vn poco de fu calórico n el qualíc alcerá las reumas;

que eftan humedeciéndolas junturasryafsi dan tan eccef

fiuo dolor,cl quaí es muy enojofo al paciente^ fi no lo be

ue:ficntc flaqueza en el eítomago.

Losjaraues fe harán defta manera.

...-.-... ....... , : . -
-'

T1 M A raíz de Mechoacamquatro oncas,y cueza en

tres azumbres de agua^y deíque ayamenguado las

dos partéSjfe le añida vna libra de acuear,y torneaher-

u ir afuego manfoihafta que tome forma de lamedor^y

defto tome dos ocas cada dia,y fi alcabo de tres o quatro

dias que lo tornare no huuiere purgado bienrfele añida é

cllkmedor que huuiere de tomar, pefo de medio tomín

de los poluos de laxicamilla de teposotlan,o délos deMe

choacan y íidefpues de purgadoroantes que fe purgue tu

uiere dolor,fe vnte con efte azeite.

Tomavino:yazeyte,y trementina,y defque ayaher-

uido fe le añida pefo de dos reales de poluos deyncien-

íb,y manganilla,que quita dolor milagroía meme,y tan

bié esbueno para defhinchar hinchazones flojas
3q fe file

lé hazer en las piernas alos gotofos y alos hidrópicos, y fi

tuuicren
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tüuicren ardores en los pies den las nianasrfc laueco on-

nes,o co el cozimieto de agua y fa¡:y enfulugar co cozimi

ento de árbol del Piru,y filos ardores pafaré adelante, fe

poga la fangre deperro ogato,loq yo (olía hazer traya fan

gre de cafa de algún paítelero de las gallinas que matan

o del matadero, yhaziala barirconfahy eítalpuefta coa

vn parlo quita los ardores marauillofa mente.-avnquefea

en las cípaldas,oefpinazo,y fiel calor es, vniuerfal en to-

dos los miembros:que venga de repente, felede vuvo-

mito hecho delta manera.

Torna vnacucharaditá de poluosde pipicaguacoa

agua de almendra del (¿apote^ en fulugancozidaxon pi-

ciete,y el hueflo del (japoterque fana luego qualquierar-

dor:por ardiente que fca,como venga de repleción de e^-

ítomago.-y fituuiere caléairacon dolores de cabera y nu--

ca,y con repelos de frió en el efpinozo:feJeden eítosfahii

merios,que quitan y fanan poderofa mente las calentu-

ras accidentadas de lagota.

Toma berrne!íon,y copa^yncienqOjy mirrha,partes

yguales,y defque fe ayan derretido las gomas,fe le añida

el bermellón molido agruefo modo:y alos pies vn brafc

rico,fele heche vna paftilla de media onc^a yfe fahume,

y lude por la orden que de xamos dicho muchas vezesry

fiporauer pueíto cofas frías fe feearcn los miembros,fe

le den feys oíietefudores
?
defrainanera,Toma vnas pen-

cas de maguey,yheche;níc en buena caridad de braía que
cítara en vn oyó cerca d lacam a oévn braíero,y eipaciete s

pueíros
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pueítos los pies fobre vna tabla

3encima de la braía.fenta

doenvnafiiIa:y bientapado^ el roftro defuera.

Tome algunos fudores,y feie vnten los pies con eftc

ynguente.

Tome vnguento de zacarias,y enxundia de gallina:

y

de patos, y de cuíebras,y con cera fea hecho ynguente, y:

para quando en pezare a andar,fe Je aganvnos eicarpines

de cuero de perro,y dentro vnas tortas,decera ptieta con

b ermello-que efta esexperiécia muy prouechoía para ha
rnedecer y ablandar los neruios,y quitar el dolor,por ma
ñera que íjay dolores bueno el azeite,vino', y tremétina,

y fí ay ardor,es buena lafágre de qualquier aue,o anima!;

y-fiay calétura^fe quita con elfudor del fahumeno^or ar-

diente que fea.Tambienes bueno refregarfe la cabera,

con vn paño bafto cada mañana.

i Yporquelacabc^aescomovnacaxajcn que eftanlos

repartimientos del aguaique toda ella fedeftnbuye por

las datas que alli eftan feñaladas, y pueftas:la qual atapa-

dofe alguna dellas naturalmente fe ade repartir porlas de

mas y laque fuere mayor y masáchadata le cabra mas
parte de la dicha agua,defta mefma manera es lacabe^a;

que 6 atapandofe en ella ios poros,có el demaíiado calor

oTrio luego acude las reumas a otros miembros^ partes

donde caufan enfermedad,pues ordeno naturaleza las re

u-raas tanaljufto enel cuerpo humano,queen acudieni

domas acada miembro délas fuyas,luego el vno y el o

trolofienj:e:yaí¡esneceflario tener gran cuenta deíiépre

tener
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tener defatapadas citas data$,que fon los poros, para que
todas las reumas fe repartan

?y vaya cada qual a fu lugar,

para lo qual es muy prouechofo fregarfe cada mañana la

cabera; con vn paño de liento afpero,y el mefmo proue-
cho hazc refregando todos. los miembros con cfte yn
guento.

Tomaambargrís^y almizque; pefo de medio tomín
decadacofa,y defqueefte molido en almirez, fe diíuel-

ua con vnas gotas de azcy te de liquidambar,ode efpiqui

nardojiafta en cantidad de quatro oncas,}' fí fuere me- -

nefter mayor molificación por fecárfe los micmbrosrfele
añida vnaonca de azogue muerto, con trementina, y
con poquito defte ynguento fe vnte todos los miembros
que dolieren,© eftuuieren íceos.

Capitulo.xlj.del detenimiento
de la orina por reumas gruefas.

OMO no adeauer cofa vacía (como lodizc
muy bien Ariftoteles

5)proueyo naturaleza
que en el caño ouiefe cantidad de reumas
que ynchan el vazio grande que ay de los te

ílicuíos ala boca de la bexiga
3y eftas reumas

con algún cccefiuo frió fe condenfan
y quajan,y no dexá

pafar las reumas.

Las caulas y feñales de las reumas gruefas.

Por
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pOH fer el tiempo Frio 3y auerfe mojado de algu agua-

cero^ caydo en algún riOjO auerfe Iauado o bañado,o

íalir a! frio,y por otras caufas (ceretas que fucceden , mas

empero íiempre fuceden de frió el qu ajarfe yelarfe effcas

reumas,ynodexarpaífar la orina. >b¡

La cura de las reumas grueflas.

"A DE comer auc,ocarnero,el agua fe cueza con lara-

v iz del pulque,y eljaraué fea de azeyte de higuerilla, y

miel rofada,tres ó^as de cada cofa,y tome dos cucharadi

tas cada mañana,por tres o quatro dias,alcabo délos qua

les fe purgue con vna eucharadita de poluos de nexital-

pa,yvndiadefpues de la purga comience a tomar eftos

íudores

.

TomaalhoJuas^ylinazaj yeneIdo 5
yruda,y mangani-

lla^ todo cozido en vna caldera/e le den fudores por la

orden que diremos en el capitulo monocular, yfelede

a beucr la cola del tlaquatzin,ymolido fe lede a beuer de-

fatado en el cozimiento del agua del almendra del c^po-

te,y cada dia de los fudores fe le heche vna melezina he-

cha defta manera.

Toma alholuas,y linaza,vn puñado de cada cofa,yvna

almendra de tecocapote,y cozido en orincs,y defpues de

colado feleañida miel y azeyte de alacranes,o de íóbrizes,

que con efta melezina fe düueluen las reumas, y fe le vn-

te cada noche la cauadura con efte azeyte.

Toma
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Toma qurnodepicieteiyde ajenjosty vinoyvntode

gktp^y enxpdia de gallina partes y guale^a^eite, dejom

brizes,y vnas gotas de balfamo;^ y cpp^a afeegp manfo

hafta que fe coníuman los junios y el virtp«yie quaje pon
,

tecomahaca,y coeffce fcyAtfí cadadia^fes vczcs cal*eni$

yeloxiteenfulugar:

. ; .. i : .

" i IE DI 1

Zlii

pRDENO naturaleza é el cuerpo huma
no, quatro digeftioncs,y en cadadigeftioa

fe: apartaJo bueno de jo majo,y enla quaif

^digcftiqn^e^íV hateen los mier^KroSjy

fe ílaman hurnidades,quc es la virtud nutrí-

tiua, y para apartar defta quarta digeftió losexcrcroétps,

y lo que es fuperfluo deJo bueno,ordcnp las reumas que

van limpiando rodarla* vaícofidades,y las lleuaaalabo -

ca y nfrizcs3
y;otras-v^p por los ri£bnes,y ala ^eiíg^yppr

íer losriñonesdefu ciencia, durosryftiosjíe ^n4éSlasrc:

timas y fe hazen arenilla? ypiedras en la bexíga: quando

las arenillas fon hechas de la primera humidad, que fe llx

ma ronque es el rocío déla langrejas arenillas fon er\ceQ

djáag y coloradas,^ quando fe ha^en deh ffgHS^N kumi

dad,que fe llamaglqten,que es corno engrudo , y con fu

virtud natural y
pegajofajpnulas arenillas^y las haze pie

dras
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dras bien gfandes,y que pueden henchir la vexiga^

Yes denocar que ej calor no puede hazerpiedraSjCnbl

vexiga,por feria vrina muy diflbluciua, y lo otro porq eri

parte q ay carita liuntidád,no podría el calorjuncar la cati

fá materia!;pára#oraiar piedra en la vexiga-y quando las

arenillas fchazen déla tercera humidad que fe llama cairí

bio,que es el dcpoíito quehaze naturaleza,para la confer

u^cíoq defte ind'mi&ixo, ]a$ arenillas fon rnqrenas^y tarn.

bien fe hazen piedras en las orejas ,yen los pulmónes,yen

el higado,y afos gótofos en lasjucuras de los pies, y de las

mano¿,y allí fon blácas,porque fon hechas de las reumas

que eftan humedeciendo las junturas,ycon el frío que les

ponen en los accidentes de la gpta,fe hazen piedras

.

] Dizc Ariftotelbs en v
f

ri tradádo qúebizo de íucño,yvi

gilia,cáp.iij.que el hórnoreetvn inundo pequeño, y que

todas las cofas que ay en eftemundo gráde,lopuede auer

£n efie mundo pequeáo,y 'áfsi como de vapores fe hazen

granizos,y de agua piedras,que yo lo e vifto, y lo an vifto

muchos,y lo ve cadadia hazerfe de aguapiedras,luegó bi

en fe figue q fe piíedehazer de teumásáreni!Ias,y piedras

¿n la vexiga,có fer el agua elcmetp tá liqkido concl frió fe

codenfa,y fe quaja,y fe hazeyelb,pues no tiene mucha di

ficultad (iendo cómo fon las reumas frías,q creciédo mas

<¡¡\Trio fe codenfan,y fe haga arenillas,y piedras en los pul

mones,y en elhigado,porel ayre que ya por la caña d! pul

|rion,cníria tanto las reumas que las haze piedras

.

Los niños^eíti m^s diípueftos ahazeríeles piedras gra-

des:
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des en las vexigas^por feria liumidad glutinofa en ellos

mas necefaria,que no quando es hombre.

Las caufas de las aranillas, y como deJIas fe hazé piedras^

Jh L offício de las reumas es andar adelgazando Jas bal
midades,y limpiando Jos excremétos, y vafeoíidades

de la quarta digeftior^y quando ay mkfeas vaícoíidades,
déla primera humidad.que es el rocío de ía fangr%las a-
icnillasfon muy encendidas ycoloradas,y deftás pocasve
zes fe hazen piedras grandes en la vexiga,y quando fe ha
zen de la fegunda humidadque íé llama gluten

3que es pe
gajoía como engrudo,y deftasí íitezenpiedras grandesy
que pueden henchir todo elvazío y hueco de la vexiga, y
las piedras fon blancas,y quando las arenillas fe hazen de
la tercera humidadjas a renillas fon morenas.

.

'

iv ol
Las feñales de quando ay arenillas en los riiiones. r

J^
O S ríñones ella dependientes del afadura, fu fitío es
fin délas cofWlas mendofas,apegadas aíos lomos jurel

aljfpinaco.yparaannar bien y faber fiel dolor eíiaeníos
xmone^conuiene faucr bien el anoromia ,y aueüa vifto¿
porque los cifremos de la rripa ciega.topan con losri-
ñones, y las venrofidades que fe engendran en la tripa
ciega/e les fueJe commumear algunas: vezes, aJos ri-
nones por eftar un cexca , f orrW^vezes íe alteran la?

¡reumas

, /
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fCFtíifti«$><ji« cftaheh/áquellas partes refteícando los mi-

embros. - woi

Yernos de notar que en comentando las arenillas, a

defpedirfe en los ríñones,luego ay dolor muy agudo, y ar

dor có repelos de frio,y por ferias arenillas grandes tapan

las vias,y ay mas exccfsiuo doloren laparte a donde fe pa

rañjy algunas vezes es en la región delvientre,y hazefuer

tes y
peligrofos doloresde hijada

.

-i &
La cura délas arenillas que fe hazen

en los ríñones.

'
-

'

/^OMA buenas comidas,como fon auics,codorniccs #

^abrito^ternerasiel agua que pudiere beuer fe cueza

confalfifragia^ue deshaze las piedrasenlavexíga por grí

des que fean .Porque yo e vifto desnazerfe piedra, que pe

fo vna onc^a lo que falio a pccacos,y en fu lugar, es buena

el agua cozida con la almendra del (¡apote,© de canéla,o

pimienta.

.
Yeljáraue fe haga deftamanera,dos almendras amar

gas:o de durafno,o otra tanta cantidad de la almedra del

papóte mohdayy deíatadacodos oncas de agua de la que

fe a cczido paraque beua,y añidiédole vnas gotas de mi

el rofada,o de efotra,y fi la piedra eftuuierc atorada en el

caño,fe puede facar con vn hilo de hierro de el que tenga

vna bokezita querala en lavna y efta fe meta por el caño,

y afta topa^cQ lapkdra,y fe afe adonde falta alguna are-
9 r

nilla»
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niíla, y las facan con facilidad,y fi con efio no faliere pon

fergrande,fe haga vnafierpecita,que abre defpuesquea

llegado a la piedra,yla ale y laca fin dolcr,tirando con mu
chotiento,yfi por grande la piedra no faliere, por fer ci

miembro m as angofto de el media adelante,comoade?
Jante diremos fe faque defta manera,hechando al pacien

te boca arribaje! artífice meta el dedo por el inteílino re-

¿k>;y quando tuuiete la piedra fija en el dedo,Ie abra con

vná nauaja bien afilada,y en faliendo la piedra íe coja h
Jlaga como otra herida frefea qualquiera, y fe cure coa

efteazeyte.

Toma vino, azeyte, y trementina,y tecomahaca: tres

on(¿as de cada cofa:y defque aya heruidofe le añídamelo

-de vntomin de poluos de yncienfo. rj ; b

I - . -

Capit xliii.de ardor de orina. ^
•

A D EX A M O S dicho que ordeno natu-

raleza las reumas, para refrefear todos los

miembros del cuerpo humano,y en alteran

dolé las reumas,luegoaycorrupcio con vn

calor e¿ccfsiuo,comolodexamos dicho en

el capitulo del romadizo,yen el del dolor del mediaftincj:

y la experiencia nos lo enfeqa,que en tomando en las ma
.nos alguna cola excefsiuaméte fria,como es nieue óyelo

lue°;o arde las manos como vnfuego.por auerfe alterado

14
7tL
as
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las reumas quceftanrefrefeando la mano,y humedecíeri

do las junturas,y afsi en afcerandofe lasTcumas que eftan

reírefeando la boca de la vexiga,y la via de la orina,luega

ay ardores excefsiuos,principaIméte quandb las reumas

traenjnala calidad,<íefdeel eftomago y del hígado.

Las caufas y feriales del ardor de orina;
' n ..

;

TTODOS Iosmiembros 5y partículas del cuerpo hu-

I mano tknenquatrovirtudes
3que fon atra&iua, yre-

tentiua,y efpulfiua>y digtftiua,y por la flaqueza de las vir

tudes fueká la crina,y altera las reumas que eftan refref-

candolosmu£culosdelabocadclavéxiga,ylas de la vía

dcIaorina,principa]mente^uarkk> la reama qué baxa

delacabeca/eeícaldaconelvic¿o,delaílcgma, queefta

en el eftomago,)'con la colera que cita en eJ higa<íó¿y af-

fi con cita mala calidad paíTa a la rexiga, y luego fin di-

gerirfe ni atuarfe fe quiere falir con vn ardor, que parece

llamaradas de ruegorcomo lo cfexam os dicho del yelo,

que fe coma en k maño:y luego falen las reumas quaxa-

das como hilazas,y de dódefe defpegan fe hazen llagas,a

modo de flema falada: que afsi lo dize Luys Lobera de

Auila,y es buen confejo detenerla orina,quanto pudiere.

Que efta enfermedad fea de reumas, es euidencia pues

vemos,que fiempre da efta enfermedad a los viejos, o

que van a los poitreros tercios,y eftos ya tienen los hu-

mores mas frios,<juecalicntes,ypor eífo fe veebien claro

*^r
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íctfdereumas,yno de humorcs:ay algunos que reciben

deleyte quando orinan,y ellos orinan muchas vezcs.y de

aquí vienen a fokar la orina con ardor.

La cura del ardor de orina

.

A D E comer aue,o carnero aliado* o cozido: el agua ¡

k que beuiercfc cueza con rayz de pulque,© defalíifra-

gia,Ios jaraues lean dé vnas cucharadas de miel rofada, o
demaguey,y fepurguecon vnactKharadiEadepoIuos de
Colima,o de Guanaxuato,o deMechoacan,o con media
oo<ja de fueooferua,o con la decocion de pefo de quatro
tomines-de los potaos que emos dicho, y fe los den a la$ ;

cinco de la mañana,y fe rija como purgado,y fe íe eché al

ganas ayudas,con la decocion del hueíb del papóte : coa>
ciguapatlc o apacotle,y fe le añida miel,y fal y feJevnte hi
cauaduracon azeice del almédra del ^apoce.-o con efte

quefefiguc.
>

Toma vino^yazeiteytrcinentina,ycuezaafuego ma*í

fo,y con ello tibio le vnte toda la cauadura- y ello fe haga
cada día: y vndiadefpuesdc la púrgale le comiencen a
dar ellos íabumenos. .

° -,'<-.

- Toinacopal,yy ncienfe, y bermellón , partes yguales
vna onca decadacofa> y deípuesqueellen derrctidas4s
gomas, con poquita trementina fe le añida el berme-*
Don molido,ydejque elle todo bien éneo rporado, (che*
che ca vna cacqlqta que tenga agua callen te, le hagan
panillas de a media óca,y hechadod enfermo en la cama

J H¿ y va

$
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y vn librillo que tengaceniza-y vna ollíta conbrafa détro -

cerca de los pies fe fahume cada dia^hafla que las padi-

llas fe acaben o le faígaa.laboca,y en acabando tos íahu- <

merios fe torne apurgar por la orden que em os dicho.

También es bueno vacar la cauadura* con el ynguete

dcvn&ionquefe figue* r'/\
Torna azcyte de vetojo que baft are para m atar vna*

oneja de azogue^ tratcfebien 3hafta que el azogue le def
¡

parezca?y luego le le añida vntofiafal,y enxundia de ga-

llina^ manteca de vacas 3
yna onca de cada cofa,ypefo de-

vntotnindepoluosdeyneienfo,ypefode medio tomin*

depoluosdelayeruaque fe llama xoxotlaton ,. y tracefcí

toctojunto^y hechaynguentefe vntc coa ello cada día,

defde el yn tefíino reto,hafta los tefticulos, haíta que fa -

ne,y luego le fahumen con fas paftiilas arriba dichas.

Y en los principios fuelert fanar con los íahurnerios>

de copal folo, también es bueno quarido el dolor , o

los ardoresfoo vehementes * fahumar coa fofo el ber-

mellón-

También es bueno que tome dos vez.es. cada dia, vna:

cfcudilla de la miel que fe haze del maguey,y cozida con

agucar.Tambiencs bueno cozer las m alúas con fus ray-

zesrhafta que haga babada: y defqtre fe aya colado fe ler

añida acadaquartillodelcozimientomedia libra de acjii

car
5 y defto tome quatro onceas cada mañana,y tarde,

que fana el ardor de orina , que es muy grande expe-

ciencia .
'

,

:<
-
'-•

-
'•

-

'
> '- i
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Conuieney es necefTario detener la orina todo el tic

po que pudiere,anficomo es prouechofo detener el flu-

xode fangre, y otro qualquiera^nofeade orinar cada

vez que tunierc gana^porque altera las reumas, y las c or-

rompealasquceftaneercadela boca de la vexiga, por

falirlin digerir ni acuarfc, yes muy daáoíb el no dete-

ner la orina.

Capít. xliiijrdel orinarfe fin fentír,
1

que llaman eítangurria

.

STÁNGV&R I A,es parilifis de los mufeulos

y flaqueza de la virtud regitiua , y retendua^de

los mufeulos de la boca déla vexiga, y anfi fale

la vrina fin fenrir,por citarlos mufeulos llenos

de flemas o reumas.

Las caufes y feñales de orinarfe fin fentir.

C ON muchas reumas o flegmas^que fe eíconden enlos

muículos,quc cierran la boca de la vexiga:y los haze e-

ftarfloxos,y otras vezes algunas arenillas;o alguna pie-

dra^ -otras vezes fe enflaquecen éftos miembrosrde me -

ter cadelillas^y topar muchas vezes en los mufeulos de la

bocadeiavexiga.

La cura del orinarfe fin fentir,

H3 La
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A C O MI D A ica aae

;
o carnerero- cabrito áfado, cí

agua fe ern^i con pimienca,o canela
3 Jos xaraucs fe -

ran vna onca de miel con. vn piñón , iaxatiuo n\oné*
do,y molido,y defpuesáauerjcs tomado guatro ocinco,
diasfepiugusconkraizncxcalpao con vnacucharadita
depduosdelaxicamilb de tepo^odanrchichimeca pa~
tli,y es hordinario en los tiangueziy defpues de la purgay
ade tomar feis oflete fudores,, de yernas o en elpeáol

5y
cada diarome vaa cnciiaradita deftos poiiios.-

TomahueíTos de las pafas,y de las huuas de arboldc
Pirufecasenvncora-al;ymofidas,y canaguade canela^
foeua todosdos días y fe xeringue con ella a°"ua.

Toma cafcalote, y cumaque^ piratas de aeipres, vna
encade cada coia,y cueza en vaacumhre de agua nafta
que defmegue la micad^y Fe le añida vn quartiflo efe vino,,

y con efiro fe xeringue dos vezes cadu dia^y no dexe falir

luego el agua
5yd£fta manera procedcra

3 baífa que reífe

tuya la falad.

Capítulo c|irarenra:ycín:c0
de las catnofidades*.

A S camoíTdádes fe haznn íietrrpre
3defde efprinci

piodrlmi^mbrojhaftapafardelostcfticulbs, por

que de allí adelante es ancho.-y no puede auer car-

noíidad,quetap^laviadeh orina pues fe yee por efperié-

cia
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cía cauer alli picdra,que es como vn hue uo de paloma , y
con efta confederación no ay para que andar atormenta

do al enfermo,ni metiéndole tientas y candelillas.

Las caufas de k carnofidad.

J) OR aucr purgado algunas matherias por el caño,ef-

catdan la vía de la orina,y hazen llagas ,y por Jas mif-

mas lugas fecria carne,como en los demás miembros,

que vemos que crece la carnc,y efto fuele ferbaila la mi-

tad del miembro, y anfi no ay para que meter candelillas

mas de hafta lamitad,por que de los golpes que da la can

delilla puede encancerarfe y eftiomenarfe: aquella parre

como fe haze pólipos en las narizes:hazé las carnofidads.

La cura de la carnofidad.

• A DE comer aue,ocarncro,ocabrito,o ternera afada;

adebeuerefaguacozidaconanis o raiz de pulque,

por tres o quatro días tomara vna chucharada de miel ro

fada, alcabode losqualesie purgue con cita purga. To
ma pefo de vn tomín de poluosde laconferua de gua
naxuato,y vn día defpues de la purga, fe le comiencen

a dar feys ofietefudores,que fe ordenaran a delante en

el capitulo monocular,alcabo de los quales Iedé tres fahu

rrvenoside los que fe an ordenado en el capitulo de dolor

de cabeca, cófume carnofidades marauillofa mete fobre

H4 la
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Ja carnofidad le ponga vn parche co¿i efte ynguente^
Toma exundia de gaüina^y depatoy y (¡umo de picie-

tejy azey te de almendras dufces,y de almendras de tec^o»

^apote,y ynguento de argento brao, dos oncas de cada
cofa,y con ello caliente fe vnre toda la cauadura, ponien-
do encima vnpaño^dc arte que no fe cayga, y acabo de
tres dias (c meta vna raíz de peregil, vntadacon azey-
te de almendras dulces,y file fatigare al enfermo el ori-

nar fe le meta alguna algalia de plata y aunque fea coa
alguna £uerca,auiendole dado dos o tres baños, coma
lo diremos a delante en el capitulo mo nocular,porque fe

moíifique^y ablande la carnofidad,y pueda paflar mejor
la algaliadla candeliHa.Hedjo todo lo dicho,fe haga t fte

ynguente para poner en la candelilla, que come y confu-

me la carnoíidad que ay

.

Toma cardenillo^ oropimiente,alcaparrofa: vna on-
$a de cada cofa,y muelafe muy fútilmente, y añidafele*

media onc;a de almaciga,y azeyte rofado, loque baíbre
a fuego manfo fe haga cerote^y fe ponga en las puntas de
lascaiidelilías,y fe meta por lavia déla odna,yen topando
coníacarnoíidadfedexe^ylo quefobrare de la candeli-

lla fe doble fobrc el miembro,y fe ate con vna benda, y
hagafe tantas vezeshafta que fe confuma ía carnofidad,

que fuele tardar dozc o treze dias,y fe a de poner dos caá

delilíascadadiaivnaafamañanay otra a la tarde, vnta-

das con azeyte de almendras dulces-o enjundia de galli-

na, ootraqualquicracofaqfeavétofa^y fiéprea de yrla

cande

^
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candelilla conalguncauíto,hafta auerconfumido las car

nofidades, tambkn confumen carnofidades los poluof

déla yerua quelos y ndios llaman xoxotlaton.,

Y es denotar,que las candelillas,no feande quitar pa-

ra orinar en todo ekiernpo que durare^en conlumiife las

carnoíidadcs,y lo que fobrare de la candelilla; feade do-

blarpor encima del miembro virrey asada con vna ben -

da haíra que en tre fin topar,.y
para fanar las llagas^fclaue

con eíte lauatorio.

Toma^umo de maguey,y mref,y íexeringiíe eada día

dos vezes con ello tibio^por quince oveinte diaseyíi fuce-

diere flujo de íangre fe dexen todos los mas remedios* y
fe xeringue con efte lauatorio.

Toma (jamo déla yerua déla golondrina^ (jume, de

maguey y por de fuera lepongan vn paño mojado,y calie

te enla mifma agua,y efto fe haga hafta que cede el §úx&

y defpues fetorne aprofeguir lacura como de antes.

CapituÍo.xlv¡< cíe fas enfermeda-
des del miembro viril.

VELEN Iiazesíe enfas partes vergoneoías:

délos hebres^y de las mugeres mucha cantir

dad de enfermedades,queluanes deVigo po

nevntratado^que tiene tres capítulosfolopa

ra lasenferm edades (kilos,miembros.

Las

J
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Las caufas del miembro viril»

P O R.ferefcas partículas tan delicadas:y llenas de rser-

uios,y de carne,c] pocas vezes fe torna areengendrar
3y% paíaje de hurnidádes,ay tanta diueríidad de enferme-

dades, por que vnas vezes Te encanceran
;y otras fe eític-

menan,y otras vezes fe hazen vnas IJagilf'as de tan mala
calídad,que an meneíier poluos de Ioanes:o circuncidar,

o cortarla parte.

La cura de la madre de la trmger,y del miembro'
viril del hombre.

J!y D E comer buenas comidasjcomo ion aues, cabritos

o terneras,y ade beuer agua de zarzaparrilla, y pimi-
enta, y biuir cafta y honeftam éte,y el xaraue ade fer miel
rofada, ode maguey, y en comandoío dos o tres vezes

fe purgue con poluos de Mechoacart defatados en agtia:¿

que fe aya defatadoyn cañuto de caña fiftola.y fiel mi -

embro eítuuiere ynflamado, fe ponga eíre cmplaíío, que
defenflamapoderoía mente.

Toma miga de vn pan moreno: y rofa y manganilla,

y cueza todp en vino,y en (jumo de maguey, y cueza ha-

lla que el vino fe confuma^y fe le añida azeyte tofado, y
tres yemas de hueuos,y fi huuiere neceíidad fe corte,y ca

uterize, auiendo primero yntentadp de cftirp alia con
poluos de Ioanes y de alcaparrofa,o con poluos de ceua -

dilla,y otras vezes íuelen hazct vcrrugas,y no pocas,y de'

pues de cortadas,y deílirpadas co agua ¡fuerte la co quefe

aparta
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apaita,el oro de Iapfata,y para. que no torne afalinfele po

ganeftospoluos.
t

Tomaacticaryy aIcapcrrofa,y cardenillo, y Coliman

crudo y vna orrca de cada cofa,y mol icio rodo junto con

fume los bcrogas jrno tornan aíalir^y íi oníerc llagas fe xe

fingtie con efte eolirfo,cambien las coürfiímen los poínos

de la yema que llaman xoxotlatofi,

Tomaceuadi!la
5y vna penca de maguey,y cueza en

dos adumbres de aguajiaña que mengue lamitad,y def-

que aya con fumado fele añida media onca de cardenillo

y otra tanto de oro pimcnte 3y íi numere llagas que eíien

dentro no feade boluer eleapuFlo para curallo^porq fe al-

tera? del ayre y otras vezes no fepuede boltier a éeapollar.

Toma vna libra de emp Fallo de Guillen Cerbero de

cmpFaílograciacíe^yderritafeafíiegomanfo con aceite

de abetro
3y defque feaya quitado deífuego,yfc vaya eníri

ando>fe fe añida dbs eneas- de íofiraan crudo bien molido

yfetrateeonrfpafula^haftaque fe acabe de enfriar: cíle

cerote es famofo para todo genero de vlceras,fupre por

fefenta y &éhé capitdbs de Ioancs de¥igo
3y 15 acaíb co-

fng fue le fe fe bo fuic re e l cap ulíoy fe le faje^y con ag u a c ali

ente íelaue 3.y fcl'etorne a encapuilar fajándole..

Cap i tufoi xfvi | de eneo rdi os,

P^ A S R E¥MAS que bajan del celebro a humedecer
las juturas/e alientan poco apoco en las cuerdas dclas

vneles
¿ o
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yngles,ypoco apoco va crccicndo,y azicndofc encordios

y el nombre les apuefto el vulgo.

Las qaufas de los encordios

CON las reumas que bajan de la cabera humedecer

las junturas que fe van deftcmplando por la mala ca

Jidad del micmbro,y es de notar que los encordios fe ha-

zen en todo genero deporfonas; afsi hombres como mu
geresjafsi en chicos como engrandes,cftas enfermedades

ion mas malas y mas putridas,y mas vencnofas,y mas re

mifasenfusdc terminaciones en los hombres qut Ion

¿iefone-ft-osjquc enlos demás.
"

La cura de los incordios.

TV -D E comer pafas:a tole,y conferua,y el agua fe cueza

con pimienta y-£ar<¿aparrilla,y fe purgue con pefo de

vn romin de poluos de Mechoacan ode GholuIa,y en 1 os

encordios no comuienefangria porfercomo fon de reu-

ní as,y la fangre es calor con que fe fuelen pudrir,y file fan

gran o purgan quitan el calor, y tarda en madurarfe ni

[>uedeii refoluerícvy como ya efta alterada y naturaleza

a tiene ya por eftraña, es poderofa para corromper ,

las demás reumas ,. y hazen grandes enfermedades ,

como fon dolores de cabera, y lo peor es que fe pelan,

y muchas coílras en la cara,y llagas que llaman bubas. Y
zkies mejor confejo, no hazelle ningún remedio hada

que
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qtfcmaSufcyle abra,yxkfpues fe liarantodos los réqúP

fieos: y íl viniere calor y dolor, -fe le ponga efteem-

jáafto. _
;

Toma mancanilia:y raíz delirio,ygaIuano; y tequif-

quitemos on^as de cada-coíáry cueza con trementina, y

miel y azeytede nian^anilla 5
partesygLiaIes^y a fuego ma*

ío cueza nafta que ;
ie vaya eípefando,y defto fe ponga ca-

da día caliente, porque es potentísimo para refoker' y

rr*adurallo,y fe abra con cauterio de fuego, y en lugar de p

mecha fe le ponga vn trocico de minio, y fe le ponga di-:

tfeftiuo hecho con azeyte de manganilla
5 y en acaban-

do de digerir , fe le ponga el cerote de tequifquitc |1

y la miehy fe purgue con los poluosdelaxicama de 6fcaÉS

lima,odeMechoacan 5y íl tuuiere necefsidad de fudarfe

c dé los fahumerios,por la orden que dexamos dicho eip

el dolor de cabeca,o kpocima que queda dicha en eí fefft

pituío antes de efte.

Capituxíviijcíeías apoftemas a-

quofas y ventofidades de los tefticulbs:

V E LEN S E hazer en los tefticulos tres ma-

neras de tumores,y vnos có calor, y otros fin:

el, que fellama hermiasvnas fonventofas y o

trascarnofas.

Lo cura de lasm feimedades de los tefticulos,

Sic'I

, j
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I,eltumor de los teítiéulos, tuuicre yuflamaeion, fe.w
~fangrc del toutílo dala, mifrrupaxtqy fe purgue co pol

uos de Mechoacan difuelcos en agua en que fcaya defaca
dovn canuco de cañaflftola yfobre la parce enferma fe

lepongan claras,yyemas dchueuo, con aceyee rofado,o
conlofiguiencc,

Tomaarinade hauas,y con vinagre, y azeyte rofado
fe haga hüimento,y fe ponga dos vezes cada día hafta
que reftaurelafalud,y fi la hinchazón fuere fna;y aquo-
fafecurcdeftamanera:y prefupuefta Ja purga fe le den
los fudores por la orden que acras queda dicho, y fobre

1^ parte fe le ponga eflc cerote , que para eíte cfecSo es

nvárauillofo*

sí Tom alexia hecha deceniza,"y tequezquite y fele añi-

da tequefquite:y manganilla y raíz de lirio: todo muy bi-

eamolido,y quandpefte hiriiiendofc le añida tremeeina

y miel y azeyte de manganilla partes yguales, lo que ba-
ilare para hazer fu cerote.

^ Al rededor del fiefo fnelen hazerfe vnas JíaguiUas

que crecen por la car«e;masno entran dentro del cuero y
carne, y fon muy prohjas,y tardan rnücho en fanar,y

dan mucha peiadümbre al pacience,yfanan con vn polui
tó de adufre.

Capitulo xlix cíe roturas o
quebraduras.*

.

Ay
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Y DOS maneras de roturas, ¿quebrad ii*

!jras,lavnano fiaze mas que vn tumor en la

verija; y la otra corre mas abajo, y haze hea
chir los teftieulos de tripas,

Las'ciufás de las roturas.

q
-

i -

t[^
A cuerda de los teíticulos

5
baja cerca de los riáones,j

""íale por la p^rtd deláftt¿rá¿ y dale lugar aljibibilb qfe
flama fifa,que es Viíá telilla bié delgada y íltééefe eftéde*

fe de manerarq por dóde fale la veñita^o cuerda de ió$ tc-

liiculos, falen las tripas,algunas vezes fe rompe por caá
taro llorar otras por tdfer: o por pufarquando hazea
camarary otras pc^^eÉtíolíd^de^ >i J

La curadlas roturase
r

I
' N

r

j

(]OMA buenas comidas,como fon gallinas,© codoí
nizes^o perdizes,e! agua fe Cuezalo pimiéta ocanek

yft-puíguecóvn feto de medula dé cana fiftola,y tome
quatro o chico íisdoídlosq queda dfchos,yfobre la par
te enfomiaíe lepóla efta b¡hna:Toma teqomahaca d^
la dura,y yncienfo,y copal dos oñ^ás de cada Cofa, y deíq
aya derretido fe le añida piciete^ ololitique; bié molido:

y có vn poquito de: azey te de veto,y fe baga bilma^y defef
eftc bien caliente íe pegue en la parte enferma

, y fecftc
en la cama baila que ielé defpegue, aunque efte Veinte
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dias yfiantes feledefpcgare fele pongo otra y acabo de ve

ynce días fe comience a Jeuantar con vn bragero que aya

,de ateaer Iabilma^ fipoifer la rotura grandc,ofer elpaci-

ente niño/o viejo-nofanare fe qme laparje defta manera.

Toma vn cauterio con vna cabadurita como lo dexa-

mos dicho en ekapitulodéceatica,cjuaíco quépala bin-

cayafentalle vn golpe, entre IaroturayeltefticuIo,que

tome la binza,éqja embadurna del hierro.qwnp dexe <i-

ftender la biñza nrcaber las tripas:y Ptr<)golpe en la par-

te alta déla rotura^queavnque fea de mucho tiempo y

^uygramíeiían^^-fecure Jo quemado con poluosde

yucieniby yemas de; huebos, y en acabando defansría

quemadur^fe torne ahechar la bilma que atrás queda di

cho,y hecho todo lodicho, fe comience aleuantar.Yes de

notar que fipor jufticiafe mandare facar alguna vez los

tefticulos fe hade kzer deftamanera,

Tomar y atar las vaynas obolfas délos tefticu!os,ya

tenfe con ligaduras muy apretada, y abrafe por medio

de entrambros a dos tefticulos con vna nauaja,y aprctan

4o porrea de la ligadura con la mano í ale luegq coftio

.ouien faca vn lobanillo^ delqueyo quiero íacar tirarjff

ll^teunpoco afuéra 5 y atatfe con vn hilo encerado^

cortallecon vnas tiger.as y
pegallc vn cauterio de fuego

y cofa las vainas óbolos de ellos tefticulos, dexando zU

¿una parte 3 hilo fuera,y curar la herida comoM&f
Jó^^zcitc de aparício, ocrcmenuna ;

ycfta e^mas le

gm-a manera de facar tefticulos, c yo efacado al.guiios.y

^anfucedidomuybié.
a
F*
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C apiculo. cínqucntade íarna

y tifia y flema falada..

N TI ERA S frias que no íudaii los cucr-

pos:con lo quefeade íudar fe corompen los

cuerpos:yhazefe farna,tina;yflema falada,y

¡i otras muchas enfermedades, que no pa-

fá del cuero,que es lo que conferua la falud,

y aun la honra como vemos lo qvalé las coilas de fuera, q
es como la vergüenza y al árbol la corteza^que en quitan

doícla fefeca,y afi en falcando el cuero.ay mil enfermeda

des en el cuerpo humano

.

Las caufas y feriales de la farna y tifia.

pOMO de láquartadigeftion quedan excrementos

y no fe pueden refoluer,por enfriarfe enfrios de yn

uiernosren tierras frias,vienen las reumas y alteran las fu

perfluydadesrdela quarta digeítion.y luego ay comezori

farna,ytiña,y albarazos,y defto tenemos harta experien-

cia
5
puesvemos que en tierras calientes no áyfama,por q

andan íudando.

Laana de la farna y tifia

T. A comida fea lo ordinario,que atrás queda dicho, f
beua agua de borrajas, o cartjaparriDa, y fe purgue có

la conferua de Mechoacan^y vn dia defpuesde lapurgas

I comié
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comience ytome quatro o cinco fudorcs,y cada dia délos

íudoresfcvnrc con efte ynguento que (ana Ja fama en

tres dias.Torna ynguentode ahnanaga,yvmo fin fal qua

tro onceas de cada cofa, y dos eneas de adufre, y pelo de

medio tomín de foliman crudo, todo molido fe trate

con los vntos arriba díchos,por efpaeio de feis oras y con

cito fe vnte dos vezes cada dia>y erres días fana qualquie

ra genero de farna a vnqueíea árefiin^yfifonjarrugasjque

fuelen falir ala cara,y en la lengua y en Ja cabera q llaman

aluar^zos fe le den los fahumerios que dexamos dichos

que los fanapoderofamenteen cinco dias> y co ella mef
ma cura fe cura la flegmafalada¿

Capitulo cinquentayvno de
vlceras pútridas y fordídas.

ÍM

Vi
»'

lü

L CERA , es folucion de contfnuydad en

la carnean la qual ay vna o mas difpuficiones

con matherias gruefas3y pútridas y hediódasy

co los labrios gruefos,y duros,y carnofidades*

Las caufas de las vlcetas pútridas y fordidas.

CON dos antecedentes y conjuntas, los antecedentes

fon las reumas quebajan arefrefear el cuerpo , y por

auer falca vnas vezesdelavirtudnutriciuaodeJaefpul-
-

flua^

i^T
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fiuaodclas reumas ferglutinofas,hazcncongcftio,y vie

nenfehazer humores fordidos,comofidigeífemos hazé

fe ala forda,que findolor fe haze eltumor*y fe madura,yfi

fe abre es muy dificultólo de fanany con el calor efiraño

y con los vapores pútridos a hogan la parte,y la corropen

y fino fe cura con tiempo le cuela el ayre por la vlcera,y al

tera el huefo,y fon tan remifas, que no ay quien las pu

eda corregir ni mundificar^ ypadezen en el cuero y cor

rompen los huellos.

La cura de las vlceras fordidas y pútridas,

P A 5 S A S,o almendras por ante, y puede comer aue, o
carnero,y rofquete,y conferua,de poftre:el agua para

beuer fe cueza con pimienta o canela,y el xaraue que hu
uiere de tomar fea defta manera.

Toma (jar<japarrilla,y rayz de pulque, partes yguales,

quatro on^as de cada cofa,y pefo de dos reales de pimi -

enta^y cueza en tres adumbres de agua, hafta que defi-

ní engue las dos,ydefpues de hauería colado, fe le añida

vnalibradea^ucar
5
yhechandola vna adumbre fe meta

vnavarita,yfehaga vnraya,yhechenfelas dos, ytner.me

hafta ia mitad, digo hafta la raya, y vna efcudilla de

quaIquicrmiel,ytomea heruir dos heruorcillosjyfe le

añida media on<ja de hauiüasj o dos ontasde poluos de
Mechoacan,ydeftotome doson^as cada mañana, y l\

fio quiere hechar los poluos en la olla ,' puede heclar

I z media
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media háutlla,ovn pifian en cada efcudilla, que tomare

cada"mañanares mejor que algún día puede pafl'ar íin

nadadla cura defta manera.

Toma dos oncasde oxke,y quatro oncas de ynguen-

te de'almártaga^ otro tanto de vntoTin fai-dos eneas de

acufre,pefo de vn tomin.de foliman,y molido lo que fe a

de moler,y con tecomahaca fe baga ynguento,y con efto

fe cure,hafta perfeta cura; otro cerote muy bueno

.

Toma quatro oncas de emplaflo de gracia dei, o dia-

quilon,y derrita con poca trementina^ defque fe aya a-

cabado de derretir/e le añida pefo devn tomin de folima

cr udo,y traello a vna mano halla que fe vaya enfriando,

q es muy excelente para todo genero de vlceras,y fi fuere

menefter más defecación fele den los (ahúmenos que de

xamos dichos enelcapitulo de dolor de cabeca.Por ferial

cite remedio ,no efcriuomas,y porqpienfohazer vntra-

otado de vlceras.

Cápicu iij.de vlceras cauernofas

.

LAMAN los médicos vlceras cauernofas^

,
aquellas que tienen mucha mas anchura, de

1 partes de dentro que node fuera,y eftas fe ha

_J zen en partes carnofasjcomo fon cnlas efpal

das,y picrnas,y muílos,y en las afentaderas

.

Las caufas de las vlceras cauernofas.

De
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T\ E grandcsapofteraas de humor fanguÍB03v en partes

carnofas fe vienen a hazer grades.apoftcirras,y como

veen ynflamado elcuero,pienfaa que esfimple yrifipila ,y

Jes ponen cofas frías, yanfife pudre, la carnc,y dcfpues

de abiertas quedan grandes cauernasjy abrenlas fin ynte

tar primero la refoIucion,pücs codos dizen que es-la me*

jor determinación de todas.

: Lacuradelasvlccrascauernofas,

A D E comer por ante paíTasry de poftre rofquete:o co

ferua,y aue o carnero^el agua fe cueza con ani$,ocon

zarzaparrilla los.jara.ucs fcnbucnos de <jar<japarrilla3 con

acucar hechos,como los que dexamos dichos en el capí-

rulo de vlcc.ras,y fobre la parte enferma fe ponga vn par-

che hecho deíta manera. ^

Toma miel y trementina y ázeyte común partes ygua

les quatro onceas de cada cofajrefma^ypezjyfebojmeciia

libra de cada cofa,poluos de yncienforymirrh^ media on
9a de cada cbfa

3y con cera fe haga ynguente > y no feade

meter mecha ni feade xeringanprincipalmente: quanáo
la cauerna esr cetca de junturas,

- Qaandofuc^deaueríe hecho la vlcera;dc apoítemas

dereumas^quefo fas quefehazen poco apoco como los

kmparones^olos ditiiefós^cj la matheria es gruefa ypudre
las carnes adode íe haze^fale la marhefja gruefa y feve c-

ftar fazio,y día mala calidad^y qoo mqdifica hiécarna bié

1

3

ni
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ni cfia coloradaja.tal eauerna jufto.es que fe xeringué co

miel rofada,y vino^ poluos>quc fean mundificatiuos.

Quando la enfermedad fea hecho por deriuació, qes de

priefa y de vmores,afe d curar corno herida freíca, yafi fa

na luego.Yo cure vna vlcera eauerqofa, con quatro fifto

las,)7 con vn ruydo de ventofidad en medio de lascauer-

nas de las fiftolas^y apretándole la mano , fonaua, contó

tripas llenas de ayre,y aíaprimera vifira le quite las me-

dias^juntamente con cfto tenia vna cccefma calentura

continua,y los médicos fe juntaron,y dieron de parecer,

que el enfermo hera ctica^ que no íanaria fino le dauan

a q mamafe avna mugerty afi épeco a tomar leche devna

jumanta^y vifto que no aprouechaua,me llamaron y le hi

m dar los humos de las paftillas del bermellón ,y en qua-

tro dias fe le quitaron las calenturas,y en veinte dias dijo

nnfayfobreelruydo lehize echar vna bilma de poluos

de yncienfo, con agua ardiente

.

Capítulo liij de lepra.

!

E PR A es vna enfermedad,comun a todos

los miembros del cuerpo humano, conuie-

v
ne ^faber, a mala copIexion,y mala compu

|yficion,y mala figura; que toman todos los

miembros; yllamafelepra de lepore 5y di-

xc Guido, que porque da en elpico delanariz,que allifoa

las
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las mas ciertas fenales.Yes defauer que ay quatro mane-
ras de lepra,Ia primera fe llama leonina,la fegunda fe lla-

ma a!opicia,y la tercera fe llama tiria,y la quartafc llama

elephancia.

La primera fe llama lconína,por que hazc hazera los

enfermos de ella feroces, los ojos redondos
, y fe les

hinchan los parpados,y las narizes leuantadasy duras,

y

las orejas redódas,y la fegunda fe llama alopicia, por que

fe pelan las peftañas,y tienen en la ceja mucha cafpa ygra

fa,la tercera fe llama tiria y tomo el nóbre devngcnerode

culebra muy hedionda,yafiIos enfermos defta en ferme-

dad eftan llenos de llagas, y andan hediondos,y fe les ha-

zen llagas en laboca y en la garganta,y en los labios, y en

todo el cucrpo;y los labios gruefos y duros y hablan róñ-

eosla quartafe llama maicphancia,por que fe les engru-

efan los pies y las manos,y fe le paran redondos como ele

phantes, feeosy llenos de grieras,dcmaneia que el enfer-

mo no fe puede menear,

Las caufas y feñales de lepra.

fc? A S caufas de lepra vnas fon primitiuas y otras ante

cedentes, las primitiuas fon ayres corruptos y los ba
hos de otros enfermos de lepra,y de comer malas comi-
das,como es carne y pefeado en vn dia,los antecedentes

fon las reumas alteradas y deftem piadas, yla falta de la

virtud regitiua queno puede tornar en fi fu fcmejan^a

1

4

h
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la nutricion,y fe corrompen las bumidades que es la vir*-

tudnutiitigajyafiquanciofeadeconuertiren buena fu*

ftancia,fe hazen ñudos y gladulas,y luego fe corrompen,

y hazen llagasjy fanando vnas nacen orras
ay defta mane

ia va haftá que fe corrompe la mas fanguinaria. Y es de

notar que eftas enfermedades:curandofe en el principio,

antes que ayallagas tiene remedio,y defpues no aunque

es verdad 3
que yo cure avn labrador con muchas llagas,y

íano,y le tope defpues que avian pafado muchos años 3y

leui fano eceto qué medixo que algunas vezes le falian é

Jos pies algunas llagas 3yleui que femandauabien 3y an-

daua en vnas haziendas en el campo: y comía y beuia

con ios fanos fin eferupulo .

-coi •

:

- •

r

La cura de la lepra leonina.-

-

'

.

•y A dexamos dicho como ay quatro maneras dele--

pra, y la vna es la que vamos tratándola qual es prin-

cipio de las demás que llam an leonina,por que fe ynfla -

manlasnarizes,ylacara,ylospksylas manosjy de yn-

flamarfe muchas vezes fe pierde el fentido,y mouimieto

y fe encoge yfeca como filos bollicien puefto al fuego,de

dode le vinieron a llamar elephancia,por tener los pies y

manos fin coyuntura,como cl£lefante,y fe le hazen vnas

ronchas o nudos en todo el cuerpo 3y en pudriéndole, lúe

go fe hazen llagas , y otras vezes fe hazen vnas berrugas

en la cara.An fe de eftirpar defta manera, i
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A fe de hender con vna lancera por medio, y meterle

vn trocico de minio,o vn granito de foiiman,y en auien*

do ardor le ponga la fangre de aue o de perro,ogato,y de

que aya Calido la efcara,íe cure la llaga con azeyte, de apa

ricio o cumo de maguey,yquando íe pararen las manos
opiesynflamadosjO otra qualquier parte, fe le ponga vn
pánico mojado con agua de foliman,y fíhuuiere ardor fe

quite:y fe ponga la dicha fangre,y hecho lo dicho fe pur-

gue con vna cuchara-dita de poluos de ívíechoacan, o de
CoIima,y beua agua de <jaremparrillan de coanenepilli,o

de raíz de pulque,yvn dia defpues déla purga comience a

tomar los ¡ahúmenos de paftilía de bermellón, por la or-

den que atrás queda dicho,ycada diadefpues deftole em
badurnen todo el cuerpo^con fangre de toros, o de no-

uillos: odeouejas,anidiendolecalo ceniza: y el otro dia

Je lauen todo el cuerpo con lexia de tequisquite ole bañe
en baños cahentes,como los del peñoI,yen lugar de la fei

xiaefte en el agua caliente vna ora, y en enjugandofe fe

torne a embadurnar con la dicha fangre,y cal muerta, o
ceniza,y hecho todo lo dicho fe labre todo el efpinazo, y
Jas junturas,y las gargantas de los pies y muñecas, y cob-

dos,yrodillas,con cauterios cuchillares.
:

Y eíta enfermedad haziendoíe todos eftos remedios

fanara,por cqrarfe en fus p«ncipios:porque en el augme-
to fe mortifican las ronchas, y las grandulas, y los pies y
manos íe ícean

y
pierden fu íentido,y mouimiéto, ylas ro

chas en pudriéndole^ haziendoíe Hagas fon in remedia-

bles
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bles,y antes que fe hagan evifto fanar algunos, ycvifto

cambien algunas mugeres cafadas con hombres de cfta

enfermedad, y no e vifto ninguna que fe ie aya pegado,

por fer como es en fu principio;

Capitulo.hiij.de! pujo-

VIO es vn doloso flaqueza del inreílino

re&o,con vn eftimulo,y deífeo de hazer ca-

marico grade gana,y cada vez qva a hazer

[a,lahazépoquito,yloqhazenfon reumas

quaxadas bIancas,con alguna fangre de al-

guna almorrana,

I-as caufas del pujo

,

CON reumas que fe quajan en el fundamento, y cabo

del inteftino reíto,ya queda dicho que la reuma laor-

denp naturaleza para refrefear vnos miembros, y hume-

decer otros,y con la deftemplanc^por fentarfe en algún

afsiento frio,como piedra o tierrazo yerua humida,y fria,

fe engruefa,y la virtud regitiua,por tachar de fi lo que es

danofojtrauaja todo lo que puede por .tacharlo defi, con

toda la fuerca que pusdc,parece que cada vez que fe fien

ta querría tachar todo lo que le eíta alterandoy le da ña

con vn apetito terribie,fa!ío,y mentirofo

,

Como ella el apetito del comer en la boca del eílomago

y el
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y el de orinar en la boca déla bexiga,aníi efta el de bazer-
camara enclcabojdclynteftino reóto, y anfi como ay
mucha gana de orinar, citándolos muículos de ía bexiga
llenos de reumas,y no pueden los mufeuíbs retener la o-
rina,y haze orinarm uchas vezes,y anfi por eftar el ynte -

ftino lleno de reumas^es como parafkico;y como no las

puede de tener,hazen que fe haga muchas vezes cámara
con gran pujo.

La cura defpufo,

^ DE comer aue,© earncro,y el agua fe cueza cotvpt-
mienta,© candadlos xaraues ferávnas cucharadas

de miel rofada,o de maguey,y fe purgue con vna cuchara
ditaide poluos de mcehoacan

3y vn día defpues de la pur-
gare comiencen adareftos baños.

Tomaaíholbas^Jinaza^magucy^ycozido le heché
en vn feruicio algo gráde,y el paciente fe fíente en el bien
tapado^ fudelo q pudiere,y dita manera I feys o fietedi-
as y cada día fe le bechevna melezina hecha dítamanera.
Toma vino,o cumo de maguey-y azeyte comun,y tre

mentina^partes ygiTales
3y hierua todojuuto^deíto lele he

che dos ayudas cada dia,y para dormir le metan vn cabi-
llo de vela de febo de macho caliente,yfi tuuiere dolor en
el vientrefe le vme con azeyte de higuerilla^ de liquida-
bar^ quando haga cámara leden vnfaumerío con pez.o

5on tccomahaca Süc qaíca cíP uJo poderofa mente.

Capi
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Capitulo lv.de la relaxaoion,o

falimiento del inteftino re£to

.

OR abundancia de reumas, que fe empapan

en el ynteftino re&o, fe relaxan, y afloxan los

mufculosyligamétos 3
yfc fale el inteftino fuera.

i ..

La cura de la relaxacion del ynteftino.

fp OM A auc o carnero aflado,y el agua que huuiere de

beuer, fe cueza con canela,o pimienta-,y fe purgue có

vna cucharadita de poluos de Mechoacan,y fi íuere niño

fe purgue con medula de cañafiftola,y fevnte el ynteftino

con azevte de aparición con cumo de maguey caliente,

y fobre el cielTo fe ponga la yerua de la golondrina moh-

aa,y cozida con vino,y caliente fe ponga enla parte eprer

ma,y en fu lugar es bueno la penca del maguey a(Tada,y ti

bia,y fe le den algunos fudores con eftasyeruas. Toma la

yerua de la golondrina.y árbol del Piru
;y cueza en vna cal

dera, y fe le den los fudores como queda dicho.

t
oi¡ '

'

C apitulo. 1 vj. de varices

.

TAS venas de las piernas no van derechas como las de

losbracos,lovno porque fi bajaran derechas la fan-

gre

* -
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grebajara de golpe y fuera califa de grandes accidentes
;y

anG como naturaleza es tan amiga de fu conferuacion or

deno que ks venas fueíen culebreando y no fueíen dere-

chas y por efb le llaman varices por que van variandoy a-

un llaman a la enfermedad en ellas varizes

.

D

Lascaufas délas varices.

OS fon las caufas efenciales de las varices, la vna es

la fangre melancólica y la otra es las reumas que'

bajan dellic^andofe de la cabera para humedecer y re-

frefear todos los miembros y fe arriman alas túnicas de
las venas mas deloqueconuiene, y confu frialdad- y hu-

midadjíbncauiaquelastunicasdelas.venas fe eíiiendá:

y den mas defi de lo que conuicne,y con la fangre por fer

mas pefaday 1er melancólica y ventofa hazeníe gruefas,

y fe vienen las piernas a hazerfe feas-,y moftruofas, que yo

cuífto,ycurado,picrna tan gorda como el mifmo hom-
bre por la cintura. -

'

.

ta cura de las varices,

F) R E fupuefto el buen regimiento de las feis cofas na-

turales como arriba dexamos dicho,que la comídafea

aue o camero afado:cl agua q ade beuer fe cueza contar
<japarri(la

?
o con vnos granos de pimienta, y elxaraue fe

haga de eíia manera

Toma
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Tomaquatro onceas de (jar^aparrilla,y cueza en dos

cuartillos de agua comun,y defque aya menguado la mi-

tad,fe le añida vna libra de a educar, y vna efcudilla de miel

y quatro onceas de rayz de Mechoacan,y defto tome qua-

tco oncas cada dia, por tres o quatro días, al cabo de los

qualesfepurgueconpefode media on^a de xicama de

Ivl£choacan,o de colimado con poluos de Mechoacan.

Y í¡ la enfermedad es en el principio,bafl:a traer vnas bo-

tas de cordobán juftas,y deba xo vnas medias de liento,

enceradas ,,y también es bueno traervnas medias de pío

mo hechas comogreuas de hombres de armas, la mitad

delante de la pierna,y la ytra mitad detras:bien delgadas,

y con muchos agujeritos:yeftas fon tan buenas, que di-

ze Guido de GauIiaeo,que dexa de dezir íus proqechos

por miedo de los ygnorantes^y íi la enfermedad fuere an-

tiguare purgue con vna cucharadita de poluos de Me-

choacan:y vndiadefpuesdelapurga, fe le comiencena

darlosfahumerios de bermellón, perla orden que mu-

chas vezesdexamosdicho^orque fon buenos para to-

das las enfermedades de reumas,y fe hagan vnas fuentes

en los hracpsjtres dedos mas arriba de la juntura del bra-

^OjCercadelavenadelacabec^porque la reuma fe baja

deíjizando por alli,y no fe hagan en las piernas porque na

turaieza embia los fpiritus,y ía fangre por las venas,aqu¿

tar la caufaquehaze el dolor , y los humores que vie-

nen a quitar la caufa, eífosfon los quehazen mas daño

porque elhumorferefuelue delasvenas,ypaía ala car-

ne
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Se, y fe hinchan ios mufculos,y las cuerdas y ligamen-
tos,yhazen las piernas monftruofas,yafsi fon muy me-
jores fas fuentes en los bracos, que quitar el humor por
deniballo/y hechallo por otros miembros, que no en
laspiernas,queesadcndeeftael daño:yk> dañamas^y
lo haze mayor,

Capitulo.cíncueota y fíete, de
alopicia,o caymiento del cabello H

A alopicia: tomo cfte nombre de la zorra

que fe pela cada año^o de la culebra que ca-

daanu muda el cuero, comolodize Guido
¡ de Gauliaco en elfexto libro-

las^caufas de íaa¡opicia,y caymiento del cabello^

^Y cauhcftá?nte,mxtcrh¡yformal:h caufa eficien-

te fon bs reumasyque andanlrmpiando los excremen
rosdelaquartadigeílion,.yafsicomolas plantas fe aho-
gan con la muchahumidadyy pierden fu colcr,y fe paran-

amariflasyafsiíucceden en los cuerpos humanos
, y otras

vezes por ferias humedades malas ycorruptas,yotras por
tupirle Jos poros,y no poder vaporar les excremetos déla
cuarta digeftion, y aisi de vna manera o S otra,fe cáelos
pclos,quádo las humedadeseftan podridas>los pelos que

torni
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tornan ^haecríon blancos y de maicQlor5

y'afsi fies por

falta de la yiirud expulíma,y la vircud regitiua,no puede

y^porar ni diLbibüirJos excrementos^] auian de falirpojr

los poros de los cabellos y
pelos,y afsife caé,por no tener

fubftancia competente, que los alimétos vnas vezes por

íequedad :y otras por mucha humidadgraficnta o pú-

trida-^ afsi le pelan las caberas, y barbas y otros fe les ha

zenvqasmanchas por todo el cuerpo que les íuelendurar

mucho tiempo.

Las feñales de la alopicia y
pelarle.

CON bien manifieffasy notoriasiporque fe pelan las

?t cabe(jas5y las barbas,y a otros fe les hazen vnas man-

chas en el cuerpo,y dondequiera que paran las' húmeda-

de S>con alguna mala calidad, haze mudar nofolo el pelo

fino también el cuero,como lo mudan las culebras

.

A

La cura de los que fe pelan

.

D E comer buenas comidas: como fon aue, o carnc-

ro:y por ante paíTas, y por poftre conferua,orofqueres

el agua fe cueza con carcaparrii¡a,y el jaraue fe haga de

efta manera .

En quatro onc.as de miel rofada
;
o de auejas, o de ma-

gney.fe le heche media onca s

de poluos de la xicama de

Gnanaxuato,o de Mechoacan,y denotóme dos cuena-

radicas cada mañana,hafta que fe acaben,yluego le comí

cncenadareftosfudores.
Toma
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Toma eneldo,y manganillas arboldcl Piru y cueza

c

vna caldera algo gráde,y delqefte hiruiédo fe trayga ado-

de cita el enfermo,íentado envna filia y tapado bien con

vna fregada por delante y otra por detras,y los pies fobrc

vnchicubite,quceft^ra boca abaxo fobrela caldera,/

defque fe quiera quitar del fudor,fe acuefte con la ropa

en la cama donde acabara de fudar y afu tiempo le muda

ían ropa limpia,ydcfta maneraieprofiga hafta que co-

medozcfudores,ycadadiafelevnte la cabe<ja,con vna

almendra de vn <¿apote colorado,toftada y molida y tam

bien es bueno vntallecon cita agua.

Tomar media on^a de agua fucrte,con quefe aparta

cloro de la plata:yechalle dentro medio rcal,y defque fe

aya defecho en el aguafuerte, fe le añidan. dos on<jas de

agua de azahar,y otratanta rofada.y puerto alfol fe moje

donde falta el pelo,que luego íe para prieto,y nafecel ca

bello negro:y es muy buen remedio,
.".

.

.

• .

Cap.lvüj de merarchiay trirte^as

A S paredes del vientre fon echas de quatro

*I miraque:y

merarchia,y

que vamos

tratando,no~es en el miraque fino en el yn-

teftino colon,y comunicafele por citar- tanjunta,y avn q

'



i. LIBELO /PRIMERO
Ü perfbna fea-. fíaG,a ¿efta cripa,que efía con irmchá:£or~

durafüempreycnLeftaíEipa fe forman los.ememenmSjOO'

ino lo dizc LuisLpucra. de-Auilaenel'libro- que. yzoano

tomia 3
.ya41os vapores que defta tripa fabena los gultno-

¿C3,y akelebro fon .raaliciofifimos^ dá teíriblestriftccas

y fon poderofo^ de tornar locos alos. que lopadecen
, y

Ibs pare fec que veca demonios, el ficio ésíkm tripa es

del ombligo abajo fu grandor es, de quacro baras.de

largo.. '
i

. . .
.

tas caufás-djelaimerarcbia y triffe^as^

'-
-

TI A Seaufas^de la nirrareKia 1 ion muchas, vnas veze*

por alterarfe lo&excremetos con dolbresde la yjada,y

del dolor fe-corrompen las tripas,o la gorduraque elia a>

pegadaa eliasjpordefoerájotras vez€sfealteTa por caer

alguna reuma de la cabecajen-efet^fe conocerá porla ran-

zón del enfermo,por que les fobreuiene alos enfermos;

vnas triñezas bche-m.emes, y vn defeo de darcuchilladas

albsquetopmy alos que eftan.enfu-compañia,con cieÍL

defatinosylocuras:.

-Ycsde notarque avnque effa efei-medad que vamor

tratándola muchas triftezas no toda' crifteca* e* defta ;

enfermedád^ues bemos a muchos fieruosde Dios que

citan triftes; de auerle ofendido ,y ortos*dfc no tener fa

uores de Dió$ryde,fus amigps 3y otros fe entriftecen de

©jas cofas no fe hazen como ellos quiere^ defeáloquaP

riofe cauráipóreítaenfeimedad las
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*|"* IENE hincha*on«nclvicot3Pc-dcl ombligo aba&o,

y atentándola citando acortado deíparece el íentido
dekaék>dy ficntenfe vnas glándulas como lamparonesy
como la parte y lugares tan pntríd«vy dañofa: aísi los ba
pores qucfub.cn aiospulmoaesyal celebro fon tan daño-
Ios , y hazen tan ihalos efectos , como es darles gana
de mataralos que veen delante, y fe les antojaoue votfn
demonios , y que veen a los que le miran con cuernos-

y

que les hazen viíagcs,y defpues queertaníanosfea acá
crdan dejo quean dicho.

La cura de ía merarchk.

^ D E come* auc, o carnero^ fado,o cozido y con efc

pe-cias aromatkas3quc tengan buen olor, el a^ua fe
cueza con raíz depdquey algunas oras del dia trate con
gente que b trate de Dios y otras vezes le den muíica, y
porjarabe miel rofada y azeyte de higuerilla heruido,tre¿
onceas de cada cqfa^y tome tres cucharadas cada día,aíta
que k acabe,y vino.y aceyte,y defpues íí fuere menefter
fe purgue con efta purga. :

;

Toma vnahauilla
5o vna pildora de xic*molí,y cada

diade los íudofesjtome vn bom ito de vna cucharadita de
poluofi de pipi^gua

, o de picietc con agua en que fe
aya cozido el ecc^on papóte vna-ora dcfpues de aver

&* cenado
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cenado adcvotriicar todos los días qu? tomare los jara-

ues,y íe!e vnce el viétre con eñe ynguétety ade tomar los

fudores por clordé que en el capitulo monocular fe dirá.

Toma^umoriepiCíete,ytrementina,vino,ytccarna-

Baca:y caráña 5y cuezafe afuego rnáfo hafta q fe confama

los c;umos,y fele añida voto fin fa! y poluos de yncienfo,y

mirrha dos oqas de cada cofa,yde que efte todo bié dcxrf

tídofele añida vna onqa de abogue muerto con trementi

na,y con efte ynguente fele vnce el vientre: y hafta que el

ynguénte fedefaparefea.

Hecho todo lo dicho feleden diez fudores por la ordé

que queda dichoarriba-y fetorncapurgary fe queme el;

vientre como íe dirá en el capitulo del monóculo^ las q-

maduras fe curen con azeyte , y manteca de vacas, y

dcfpues de fanar tome el azero,como queda dicho, y por

beynte días figuientes beua efta agua.

Toma dos onceas de almendras de huefo dccapotc 5pi

mienta,y canela,y gég'bre media onqa de cada cofa nuez

mofeada tres por numero^todo molido agruefo modo fe

eche en vino en vn cuartillo/por veyntey quatroorasal

cabodclasqualesfefaque por alambique y defta agua

ardiente tome vnos tragosrdos oras antes que

fcleuantequeparaefta enfermedad es

excelente remedio y cerca de las

bedixas fele hagan dos fué

tes y las tega abiertas

mucho tiempo.
Regí-
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,I>ARA ENFERMEDADES DE REVMAS.

DE com^r<?uc íq>^r^crQipc«dfc«$l£ci:ficBaía

(

. cal#iw aíTado,o cozi^paífesporibe¿y tk po£

tre roíjcjuetesjy confería, y almendras y auella^

nas^apotcs y aguacaccsinq coma tunas ny mí
^anas,nymcípp,qydx:liing« genero deeoíasquedefuya

^anfaasjcomo es Ie^e,<¡ua^a4^y^^ípac%yma^

pqiBgjW1
}Jfipfef^S» ^ifíagíf fla)uii.qp tenga cakot*ir4í

l^calpprtlía f^brcuinicrc (obre C&4«P*el agua que ht**

uierede beuera4q(cx cozida con pimienta^ canela: y el

^p^4e ft^a^oily ^c ^Mf^n qlbfep<>rgueaytida^a digc;

ftWftfjP fftf fefA%flí^í^i^^k^Jé^rpjyin^deionm ui

ag##Í£R?^gip?lw$|c 4tfl^h^yíl?lieja^as¡kmfej:np^i

dad dura beta poca agua fin yino>adc traer (¿empre co-

fas arromaticasen la boca, como fo canelarnuc& moíca-,

da,y pim^nta;principalmentc a las mañanas, y tardes,,^

fe ío(pecha qplfíj<}ak$^
empre ¿ucejdc$ prp^e^e^ei^i^^^^? reumas fehmí i

ep la cabe^a.cofiuienoy^om^im^^cgmM^ (¿Im™
ze defta manera , cada mañana$mn qwe (k Igá de cafa r

fea dehazer rafear!^ cabera, con vn peync5o con vna

cíponjayoeoniVfl^epilIó.de cerda?, y luego fiegaríc la :

cabera y el peícqe^ y locara con ¥3. f>3*íA feaftá^for

K 3 clpa-mf



clpacio de tiempo,c|ne(ro fe fértiffca el celebro, y fedi

íueluenías rcumas,y a de eftornudar cada femana, vnao
dos üca,es^S%itaiér£db!¿r fe k dé refregar Ja parte que
duele con vn paño bafto,hafta que la carne y cuero fe pa-

re mtífaúcm^^ íe vntc eó nuefirq aicyte tri^i^ii^
¿fcon azeyfe>dc;apáríeid$ckjue fc^drntfen la cura parti

cular,de manera que íl dolierek cábela fepeyney refrié*

gue,y filas cfpaldas/e trate con yn paño fuertemente
,

y

fi tttuidre dolo*en tísfnán^^tí {k»pi>sdt ;g6ta,bjtáüítí

rcgoíaa:rtefká^

I^É^^I^bí^^^lffl^ ypídfq^ufc tó reuiWa és- VrilffiP?'

íhneraém W^ükla^^^nMffi<fádftdiíueluq o refuífi

uecon la agitador!^é calor de la mano con clpaño, y fe

<jftif«W&i#$ríl^^ yes>tt¿

cia,pucs vemos qtíéiékilátilrátó deeña tierra lóWéi&$
tan con tanto píótíé<eh^htóeftré,! áfiídc guardárfé^ttíí^

'chO'il^lfri^pó^tíe-iifé^Jt'dé-iáriii^lá cara c#n agua fría,

en tiempo frió, porqué fe deftemplan las reumas, coi*/

^aIquierrrio,yanfcdeguardardc falír de calor a frió,

corno quandóarijéígád& ates bofosjO a la pelota, o de o-

tro qualquier exerciclo *]áe falgan del calor al frío hazé :

cx"ccfsiuo daño , ParaJibrarfedéftascTTfefrrjedades conr

uiene fcrlos hombres templádos,en el comer y beuer , y
biuircaftayhoneftamcntc, yladcftcmplantja afsi en el

comer,comocnelbeuer, escaufa de muchas y deteíra-

blcs enfermedadescambien es muy. enfermo defnudarfc
-;r~- r~

f >r quaa
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i*
¡quanJtí vicien de fifctá,ni falirdé la cama fin vcíUrfc¿£o

^phazcn ?algun©iqü¿fcvanen pierdas aWc los caüa-

illos^y andan toda la cafa en picrnas,tambienjos que rtfi-

^¡dench tierras calicntcs^hazcn algunas cofas muy da%-
*fas,coknb éfponetfa efttranfitó4e dos puertas, que pafli

dayre colado y los mata. ^ - '*

;
>

: ; ¡ fr¿
!

"j
; p^ &Vx1 ;

'
... • S¡¡

Reginiiéntd paraqu^ndo
eítan tomando las andones. ^

AS E de vritatynaí^veic^daixKa^aíe cfcgaftar^na

M ©bfja de yngueíitc,ayn^jue el hombre íeagraíid<vy¿afe

idci^nEcar todos los bra<jos,y las piérn^s,^ el efpiná90,y loé

Iomos,y *lj>efcué<jo,y ficnes^ en la eafee^a?fi tupiere tolo

«Jroncs también (tm xlc vutar^y aníe devntac hafta que
el dolor íe quitc,o le falgaá la boca , p tenga cámaras , y
tú hauiicndó algo defto a de cefar la vncion,y fi al iegun--

4&G4tefe<^,3í%6liicffciaJaibocaiyñ0ÍelmukEcquft^
do.el dolor/c torne a yntacyiidierc flqxo dfeü^anas,cé
tara \á v«ionfcíafta:ique¿eícn las caímarasjyíi celando no
fe huierc quitado el dolor,fc puede taráar!avntar,hafta ^
fe quite el dolcuvfiépte £3 tres o quatro vnciones,y no me
acuerdoaaetllcgado a cinGQíisuQjíJ e ¿enido<QÍpátaJes,po*

queprímetofed^^
fein^uc^a^punca^d^ arfe

«lu^tkfpga%$k^^m pa^dp^cp^tro oícíuco dias¿

Sfrí ¿4 que fe
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:

- qué fe a^acfc^aíío.dicyntar , ny fea de mu<Jaí jropaffiBO^

,pia ningún 4V>pPr¿]Mp f#n ;la hrefeura dekrppaic tapsfi

Jpsporp5ry,npie Tuda también, como quando no le le

.^udala ropa, ¿

,j
En la gualda d<á¿tólg^?c£« HQÍ%lír-al^te^r4e^itó

grancuydado,po*rquc quince 4las ¿efpuej que fe ynjp

no falga de la cama , y otros quinze diasno falga de ca

fa, y en cafa bien abrigado,y biua carta y boneftamente y

no coman cofas que les hagan daño,como fon quefo,Ie-

che, ní cofas frks, nrfaladas ,ni tocino,ni vino, harta que

vaya conualeciendo; por que fe enfrian las reumas, y fe

^eagruéían ,7 dan dotores,y fonpeore* que los primtrfí^

^adecómeraucí mitóaias pudiere matear ,y qua#(Í9 no

ícanco&s bcurdasico^

éadelas piertas de carnero gordas, o de gallina :yde&

que pueda coma cofas dcCTckaraj como ion atole yper

chugasde gallinas, hormiguillos, o almendradas l Erar

gu^que ade beuer fcade ^ar<japarrilla^on vnosgranos

dep^ien^yffibajarj?n>reü¿as aia boci, y fi fe fe hhié-

rQplíagas3
fefebag^eftriyriguenteí * aínoij sUoSob^ofe

n; tierna cardcnilta

#omines,y hechefecn aizcitecóm^cohyfopiitolerer

frieguen lasllagas,dqs vezeicada dia,y efeufefe el laiiato

lio en la bejea todo lo que fuere po(sible,ffi fcbuuiere de

kwar feac»i eí¿g*m 4«c beue tibia ,
porque fe mortifV

cám lisílagas'de la bacxim el
v
agua¿Ha,

yfeeie baj*r la

¡reuma ai cftomago ,y da muchos afeostfquita la ¿na
del

•m mu
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Toma dos an<¿as de picierc vcr^e o feco, y cueza con vft

.cuartillo de agua aftaq mengüela mitad* y lo qfcjüedajre

J^aOTdbs!vja«¿Í5i4iadbd^fM3c#dc«d" ¿ciMdo'.¡a aüp
£>ÍuSi¡Éocfciiw fres *dias deli

\mc^emiViiákipii^on vna cucharaditá'dte¡póíüos de la 3$-

x^tna de Guanaxuato,ocon dos auellanilla^ que prpüo^

can a vqmito,y yo foy de opinión, y me a ydo muy bierii

^nhazerbomitaralpacientcdosiotrésve^ps antes qué

"les.de las vnciones,y purgallos al tercer dia tres vezes , y
dalles algunos fudores de baños o fahumdtfib&y^ítito*

ro que fe den las.vnciones , porque no lalga tanta rcu-

jxi&álz boca, que los fuele ahogar^ porquequandó duel:

^cníino eftan boca^baxo^nlétidó vn paflo en láb^
ca,fq va la reuma pot la caña deípulmón, y ahoga el co-

raron,)? muere el paciente como vn paxari$o¿ fin hazer

vafcas.ni dar vozes ni quexarfe. i
^

Hauiafe de ^Wa£t&dpj&tó
porque corre gf4iidíísifirt|>riefgo en íii vida, el miferable

que las toma,y es.ranc^uto^Tdar tfritfones,que efta he-

cha la vncion en la botica tan c$n¥üp,como el ynguente

blanco. }?,$??

Quando al enfermo fe le^vlcre eftar triftc y cabizbajo,

fe a de hazet íenxar yhabJalle^lto,y dalle a beücr vino a-

guado preílóyj^ deíabngallle el apoíento,y ábrale las ven-

tanas con diligencia. i
*

i9,mri
5

Eftan-
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Eftando cfcruiicikjadtfa regiráiento,mc preguntón

no que hauia acabado de tomar las vn£tiones,y quería ye

vn camino for<¿ofo,quc que orden tendría en el caminar,

yo le dixc que moio$ daño le hazia la calor queclfrio,por

que cngruqfla las?ceitoa%cjue eftá refrefcaado lormicrá,-

fcrps.coftiojo di^bíafeiíJuríacnlosprobcriiiasjCapítulo

tereero,y^n el m§ fe engtuefan y quajan; y de que cftan

duras y e^JadaSífoíeiblcnvente a de dar dolor, y es defpucs

4e las vnciones cali que yrremediable,y da grandes dolo

res de cabe§3,y con facilidad fe corrompen los hueíTos*

y en las parces ftimofas , fe hazen vkcrascorrofsibas,jr

ambujadu^. a ¡ ;..¿

Y heinosd^notar,quefn tierras calientes, noaprue-

lianhiérj U$?vnciones,porque ay calor fijempre,y los vnta

dos fe defcíiyda.ri de ipftar abrigados, por hauer fictnptt

1 Calor^y^pmpiclayrcíe enfria eri los apofentosha-

fccíc ppderoíb para engrofar las reumas,y

taparlos poros,que no fe fiída ni fe re

ifi i^elue^poríiaucr fiépre mucha
i; írutacslacauíaporqueno -._.* jncflj

fuceden bien las vn-*

dones en tierras

calientes.:.

Fin del libro primero

.

«• ... f&J

LIBRO
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LIBRO seoVNDO.DE
ANOTHOM!A,El QVAL

tiene dozc capítulos.

'
.

' ".' it.
i

)ít. primero/dek ánbtlláSiia:

NOTHOMIA(fcgunGuÍ
do) es vna derechaáihQmn&
diuifsi®jMe<|uáJcpiier cuejrp%>

principafm etc elenerpo kuñla^

j*©$d qu&lcs fubje£to defte ar

te déla ciruja ¿ la qua] es vna

Ía&eáeJaTtaedidna adode fe

afeentó c*periencias,para ve

tórrcií^lxtócimjentodc fes mi*
ébros enfermos de todo el cuerpo,porqcs muyncccíTarici

quc|:qdeuartific^|fpaJa calidad qxieQe el fujeio, y q ccffa

íca en lo que obra,como el carpintero y el pintor,y todos

losáemas artifices
3poftj áqM arte,

qj&StSo ^©rfe|>tóré lacalidad y c6j>le*ió flcJIiíbjtW lh$
fé óbra^y (\ eftft es'afsi Vérdadeomo éefFecíóloéá^quato

más obJigaéí6*éfi$a élcinkjáno^cíáuéria anfc*fooifiia,pa

"

rá í'aucr prónofticarjy declarar las enfermedades , y fi los

miembros quedaron fanos,tuertos o derechos.

Cáp.i j.cjue coiaíea cuerpovmano *

Cuerpo



*

i VTE R P O humano,fegun Guido de Gauliaco

Mize^uc es vn todo de muchos y diácrfos mié-

bros,ydrf|&ÉiStá tdtrí^«efto , yllamafc vn

todo,porque qntre todos los cuerpos no ay otro

¿$ más noble forma cjue el cuerpo humano:por formallc

vna (abitada tan exce!ente,comocs el anima racionare!

qual es copuefto de partes fimples,q fon los figuiétes.

El cuereóla grafla,venias artherias, y los neruios , cucr -

dasí!igamiétos,paniculos,y hueflbs^vñas,. y pelos : de Jai

oeniplcxioncs deftai partes en general fepodran faucr d&

'?-. Situuieré éta\ miembro mas de earnc,íera caliente y

humido>yfi deneruio^ftioy íecb, yfidchucíTos, fcraló

miímo^como fi<jaifieJemos {aüerjqeorílexiQtienc lami

rio,poi; teñesrmso*rt y ícea

masdtebspielágo^dód^dmeditóttocouíene nauégar.

oitíímsfi

v

f'^ >:)[ ;iofjpOQiouD ta ohm *}b zomr?Aío zoidS

% ^ftG principal. >{

1ÜU E Í^BiRO pftHi%lf%ía^wlqliCíCirptwáffaM al

guna yinud 5ppr laqualfe rijen y alimentan piros m\

diajpiritus animales,por los qualcs tiene principio la vir

tac! motiua 5y fcnfiíiqa, y el corajes el principio de la

virtud y efpiritu vital , el qual diftribuye por las arthe-,

riás a todo d cuerpo ! el hígado es. el que engendra

la
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lamaíta fínguitiaria,y todos los humores fe dcftribuyery

perlas venas para nutrimento de codo ckuerpo huma-

nonios téfticulos lo principio de la virtud generatiua, por

la qual el hombre fe cóferua en fu fpeciqy es de fauer que

para quefte cuerpo humano fe alimentafe

.

C Ordeno naturaleza quatro digefticncs,cncadavna de

las quales fe aparta lo bueno délo malojomalova alo's yn

teftinos ry lo bueno por las venas miferaícas al hígado: la

fegunda digeñion es en el higado>y fe apártalo bueno de

lo malo,y lo bueno fe va por las venas,y lo notal alos riño

nes y vexigaja tercera en lasvenas fe acaba de purificar la

fangreda quarta digeftion es.cn losmiembro&,y lo bue -

no fe haze carneólo notal fe hazegraiTacafpa y cauello.

Yes de faber que paraque eftas obras fuefen bien orde

nadas, ordeno naturaleza en cada particula de ñro cuer-

po quatro humidades que fon,ros, gluten y cambio,y la

humidad fimilatiua ros^afemejan^a del rocio,yglutc por

cofaq fepe'ga como engrudo,y la otra fe llama cabio: por

que pafaá formar y toma cada miembro fu parte y por

que cada vríádcftás humidades íalen a alimentar fu par*

tCjordeno naturaleza que cada particula denueftro cuer

po tuuiefe quatro vírtüdes,q fon atratiua,digcftiua, y ef-

pulfiuayefimilitiua^ypornopoder bazer eftas virtudes

fus obras recta mente fe corrompen los miembros y es ca

ufa de muchos malcs,coma lo diremos a delante:

Capic.cjuacro cjue cofa es cuero.
\h}Í Cuero
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/? ^¿cábtniicnitrOíííraiíjcrfcmcjante al todo ene! no i

brc¿y en la razón ay idos maneras de cuero el vno ca-t

bre todo el cuerpo,y el otro es para cubrir todos los fiuc -

fos,y es faecho de hilo*de nctuios, venas yarterias,y es de

notar q ay cuero ve«3adero,y otro no verdadero^ orde-

nólo a«íi aamraleza porqellado elobjeto cerca delfcn ti

doyihogaeíobjeto al íetido , yanfi es menefter que aya

difUneia entras ©I {cutida y la cofa que fcade feñtir,y ío o-

tro porqel frío y el calor malo altera el cucrpo,tiene necc

jfidaddea qlcuero^o verdadero; para el abrigo del fría

yüei calor. . r

Capitulocinco que cofa es grafía

carn^mufeuio^nemío:

0R.A SS A es raietpibr^ijoipjc hecho de lafuperfliuy:-

¿i^adty CcíOÍííkd4elg.rftirí9del3fangrc.
^

. . \

Queeoía es carne.

io¿] v tuie'; mi cndfnt^
/** "Arrie.** miembro fimpHparaelornatoyauuio y de

* íl :buena figuraalctterpe; hiirnanojy es de fauer q aytres

maneras de,caru£,Ia primera es rnuículofaja fegúda es la

certofaja tercera ¡grandulcía, la carne ir.ufculoía es la de

losmufculoslacenofaeslade las coftilla^y barriga, y lo

demás delcuerpo,ylaglanduk>fa,o crugulola^efta es en

Ja gar^antaifobacosyy yndes.

? " Qa/ebLsnjurculo. | , !

Mufculo
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VfcoíoTegiin Guido, es ynñmmcnto del mommi-
ento claro ymanifieftoyy denos, tienen quinientosy

siureeiica ywmefsulo ca^acub^íiuéiánx): Á n ski »o

"a v,?o}íduí: r, :¡ :
'\íííhzol

p^ Ewuo.es rráembro {¡tnpíc:y4e.c6pl¡:Gonüio^ íccoM
é qual efla la virtud del n.iouinnéto,y Vencimiento á

eílos neruíos,vnos fíeiífeft/otfós rnueueñ y los q fienten
nacen de taparee delátera^efcelebro,en lo alto deJaba*

fon Jos q faíetífc)i]á parte dé adétro ákt%e\t&éyvifM
dodla nuea^y es cofa marauifíofa ve^ como hazefus efe -
.¿los• naturaleza e lá vkttid del t^Íffi$ñ^&&m\i'(j&&

K^eyoqui^
tiua ala roano^y íaobraíe haze de cñzím^^^c^éfñá
candeJa qué afumbratbda vna pie^ayó como e) : íbl qüc
con fas rayos alumbracodq nteftró orizóce

3ninias nime
ho¿e i fa^irtüdiiiottóa^que tfvütpll es verdadque eña€
€lxe1cbrd;virruáíii¥ent¿eftacn todos los nerúios^ anfi
*n" queriendo mouer el^ie-y k mm&,por el "mifrrio cafo
f^ktudabraenefe
©iíotreícay Rere pares yvn©& €Spañerc^porqcada cipo
d^íaié dos neruiosvno^rraziaJknano ¿techa yo croa la firíi
efíra^y effclo íale d? huelo íkewy cUfe^b^ittbcueclTOic"
bravinl^y es 3 notar geodas Jáscuerda^ligamétoslQála

com-
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cómplexíon,y naturaleza de los neruiosja diferécia que

ay entre neruios,y ligamientos y cucrdas,es que los nerui

os íalen del celebro y de la nuca, y las cuerdas nacen de

los raufculos,y los ligamientos de los hucfios,y por fer du

ros fueldan por la fergunda intención

.

Capitulo fexto de la anothomia
i t

delacabeca.

A cabera es vna parte rcdonda,i!ena de cabellos,

en la qual fon contenidos los ípititus animales , y

es compuerta de diez partes.las cinco contenien-

tes ylascincocontenidasjlas contenientes fon cauellos,

y el cuero v la carne mofculoía.y el pericraneo, y el hueffo

que llaman graneo. Las otras cinco contenidas fon a

dura, y piamater;y la retimirable, y la fubftancia medu a

y clhueuobanlar.auecsel
hueíTo dondefe fúndala olla

de la cabecaJa qual ella compuerta de hete hucíTos,el pn

mero es en la parte delantera de la cabeca, llamado coro

nal 5y el feeundo es en la parte trafera,llamado qccipwl ,el

tercero y el quarto fon loslaterales ;
el quinto yfexto ío los

petrofosíy otro en el délo de la cabcca,que es agujerado,

Le llaman crimiforme:que es por donde bajan las reu-

mas a las muelas ya la boca.Y es de notar que lo que Ja-

man cclebro.es toda la iubítancia blanca que llaman íe-

íbs,y citan partidos en leis ventticulos o lenos,y partejq
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•de efta manera^en la parte delantera aydos ventrículos,

en vao de los quales efta la fantaíía,y en el otro efta la e -

ftim>atiua,y en el medio déla cabera eftan otros dos ven -

triculos,en el vno efta el fentido comun,y en el otro la ep

gitatma,y eftos fó los mayores vetriculosjy debajo deftos

ventrículos nacen las fíete partcsjde n£rwos,fobrc el ci<?-

lo de la cabera que fon los 1enfitiuos y es tan bien diípu-

eftos,para comunicar ala mémomten la parte trafera de

la cabera ay otros dos vétriciilosjenquc efta la memoria,

yla feruaticiavy fonvenrrieulos mas chicos que los otK^¡.

Yes de notar q de eftc huefo ocipueial, fajen dos nerums

grandes;y toman eiefpina^o por medio y llepobail^l
huefoíkcray lesillaman tuétanos 'O.ul ?. >

'

feptimo
tLo.iuadülojo

^Jiloieptimodeíaano-
.-.?-

L A S IENTOdélojocsentreelhueíIborbi
tóíque es el déla ceja,y del hueflb críuiforme,q

\
es el hue fío que efta entre el cielo déla bocada
ftos dos huefos fe haze vna como bouedilía--

que entra hazia dentro de la cabera, por encima de las

narizes: hafta cerca de las orejas que reciben los neruios

©ticos,quc nazéjunto a la nuca debajo del fegundo ven-

trículo del ceiebro.Yes de notar que faliendoj^^^

de fu nacimiéto fecruz^y el neruiodela parte yzquier-

L da
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¿a,va hazia la dcrecbáiy el de la derecha, hazia la yzqui-

' -eria^yquandoan andado vn poeo tornan a ha2er otra

*«íü
:

¿# buelueeadavW hazia fu ojovhauiédo hecho dds

cru¿£S3
yefta€s la caata por donde nopuede vn ojo mi-

^rar , hazia vn cabcvyel ot*Q hazia eíotro, fino que an

*íe mifai entrambos; hazia vn cabo
5 y a vna mefma

Y es de notar que por mirarlos niños haziavn cai)o,fe

liazcn biíbjos, porque la fuerca de las vitos , tiran y a-

traen haziáíi el otro ojo, por eftar cruzados los nemios

oticóSjy enat^añdo elfano convnavendita, luego el

l^bnfe^m^iueltieáñi lugar, y es de notar que el ojo

'es hecho de quatro túnica^ y fíete maícnlos, y tres hu>

jnores * H r r —
La primera fu£#a es blanca y carnofarexcepto la nm

xzjmZtá cíe íoíó néruioíque la idexo áfsí naturaleza, por

Iquc púdrete paflar la virtud vrfiua íibremente,y rodea so

4o el ojo,y es hecha del perkraneo^ fafegunda tunka e»

Jjcchade la daramater!, y la tercera dé la piamater,y la

,quarta del nerui® otico:y todas quatro túnicas rodean%o

ido el ojo,y algunos anothomiñas,an querido variar los

3iombrcs,porque las túnicas varíalos colores *

Y es de notar que el ojo tiene tres humores,y el prime

jo fe llama albugineo,y es blanco y blando, como clara

4? hueuo,y efta efte humor entre la fegunda y tercera tú-

nica^ ej fegundo es criftalino,y el tercero es como vidro>

» es todo luzietery deílos dos humores fe forma la capur



v

Tá ÍLDE ANOTHOMI1?
jnla del ojo,quccscomo vn grano.de huua, y es adbnde t

íc forma la viftajpQrquelavictudyifiua^ue viene por el
\

neruio otiep^y de las (pedes que vienen del objeto ¿¿que

es la coja que íe mira en aquella huuita que
1

fea end urc-
cidodelosdoshumores,ailireberucran las cípecies que
vienen de la cofa que fe mira.

Yes denotar que algunas vezes {ucede por ablandar
coníahumidaddelkuiaiGíraíbüginOjO con algunas reu-

nías gue bajan del celebróle la calidad mala que la ha-
zc enrarecerfe,que fe paían los rayos de: láviftiy hazen á
lospaciéccscortosdeviíkj<|ameneftcrllegarclojomuy

cerca de la cofa quemira,aísi como vn cfpcjo de ciriftal^ j?

cjuando fe le quita aquella paila que tiene detraía don-
de haze Jareflegion de la yifta> y íe páíail l^s cípecies de
la cofa que fe mira,anfi ni mas ni ménd&¡ eh Mbláhdari^
<k*fc la capupila que fe enrarece, no fe reciben tan cortó*
todamente las elpeeics de la cofa qué fe mira, y eíta es

la caufa porque los mocaos fean cortos de villa . Y tam-
bien poi: tener los ojos grandes,no pueden ver ^de léioí^

yde cerca adeTermüydemafjado decerca, y eftó ítjpíéft^

los antojos de.cérquillo^quefac harto milagro^ prdtíldé*

cía de Dios nuefíro íeñorxn los viejos fobcedeáótf^m^
nera,q veé de lexos y no á cereales por a ntcpokcré afelio

na reuma en el neruio otico,o entré las turneas del ojo^y¡
an menelJermas candad dípecies entre el oje^yeí Gb4te^
ello íaplé ios antojos delgados,qwc no es menos tBitagstv

que eide losprimeros, por áucr algatías vcMsMtz cfcí v
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virtud vifata,y otras vezes eftenderfe mas el humor al bu

gino,y andan menefter poner el obje&o lexos del ojo,

porque ay mas efpecies 5
porquefe haga tftayor la cofaque

fe mira, por eftar el celebro de los viejos frió y íeco.

--.' ;
"

-•'-

. Capitulo- oftaua de la ano-

-i•:•
thomiadcloydo.

A oreja es como lo ancho de vn cmbuditOp

B
yfuegpfcfiguevna bouedita hecha de dos

I hucflps^vno es como yunque^el otro como

J¡¡ martillo^c&de la hechura de vn caracol, y

deíta manera prpfiguc afta recibir el nicfpóiauditiuo,^

compemos dicho nacenípbic el cielo delai boca; i core* i

del tragadero^ cnel comediode efta bouedita* fe forma

de neruios y iigamicntoSjvna como yunque, a donde da

cigarrillo', que es donde hazé reflexión las fpeciesau-

dkiuasjcpmoeqdojoila virtud que fe hazc de humor

cypftalino^ apíivemos que quando ayenJa cabera por

¿^dentro ventpfidades mas de las ordinaria^yel celebro

cpn fu pulfacion las quiere hechar fuera,luego en llegado

la vcntofidad/eÍJgue luego vn zumbido o ruydo mas o

n\enos:ícgun la cantidad de fa véroíidad;y fia cafo enrra

c# el oydo alguna fauandija,cn llegando aefte yunqueci

. Cp,luego fe forma vn gran ruydo que no fe puede íufrhy

1 Mr manera que por qualquicr parte que vengila caufa
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Juego haze rüydo,y fi haze algü excefsiuo golpe cerca del

oydo,haze perder el oyr,y entiendo que el exceísiup gol-

pe difueluc aquel yüquezillo,y afsi fe pafan las fpecies au-

ditiuas,comodexamos dicho en la pupiladel ojo > por cu-

fiar la cofa que fe a de oyr cerca del oydo.

De las parces de las mrizes;

T A nariz contiene partescarnofasyycarribginolas, fy
~~
bre vna parte de fuera que haze clauo yeftrernidad d$

las narizes,y la otra es de dentro que diuide la vna déla

otra,y les haze tener dos canales que firííen afta dar enlos

fefos,qqeJIa#MítóW^^^^^S^^Í^ ©rejas fegun

. Guido ton partes car:tilaginpfas,y fu alsiento es fobre kfs

hueflps llamados peti;oíos3y fu officio es para oyr ,, Wga
íc figuen !as niexijlas,yqui^^

y tienen parte mcfculpiajvenasy arterias.
(Jj3^

Jñe .

J^
A $ partes de lampea fon cíñeoslos labios, los dieme*

íateriguájélpáladl^^^

res y las muelas/on^or nuroeroen cada períona; vcyritje

yvochojo treinta y dos,Ilamanfe defta manerá3dos adrua-

les,y dos adrupafas 3dos caftinp%yoeho'molaresy dos cay

cales,fuafsientoes ieñ lasq[uixadas:las de rijas partes* rio

percenefce^aJaprefen^e:c0fií¡ideracion. ;

L3 Délas
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De las partes del cuello.

C L cuello tiene dos partes,que fon continentes,y otras

contenidas,y las cótenidas fon la efperarteria y el yfo

fa<*o que es la via del traga r^y c4meri,y el plegoto,las par

tes centinentes fon el cueio:y la carne y los mufeulos y II

oamentos^y los huefos de los efpondilesique es vn huelTo

redondo por4onde pafa la medula, queesla.via oui-

caria del celebro,comofi dixefcmos que tiene el rnif-

¿ioofficio del celebro; y dedada efpondil falen dos nerüi

oSjVno hazia la mano derecha,y otro hazia la yzquierda.

. ...;., ;

:

• -
-

'

_

- "
,

"
•

i De las partes de la mano.

TAS partes déla gran mano ion el cuero , y la carne^

^venas^y arterfasylos neruios,y mufeulos-cuerdas ybe^-

gamentos 3
ypaniculos,yeártilagas,yhuefos 5

yíos dedos,

Josqüalesibü cinco en cada mano,el primero fellamá p©

lex elfegudo yndex,el terceroraedhis el qu arto anular ius

el quinto minimus,yporeíTo dize Guido lamano ante los

organos,y la razón antes del artó.

Capitulo jx.dcl pecho tórax;

L pecho tórax es el arca de los efpirkus vitales,

y adonde citan los liuianos,y el coracon,que

como miembro principal eíta en medio del cu

crpo,el qual tiene partes cótenidas y continen

tes,y las continentes fon el cuero,y la carne mufeulos, y
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fas tétaselas coftillas enterasjque fon fictc,y las de den-

fi*o fon los lituanos^ el cora<jon 3 el qual tiene dos ventri-

culos,el vno es adonde recibe la fangre,que letráe la vena

arterial del higado,y el otro para acabar la purificación

déla fangre ípirituofa^ luego ladiftnbuye por las arterias

y tiene otra arteria que espor donde le embian los pul-

mones el ayre

.

Tes de notar que de los vapores que falen déla deco—

cion^en llegado al pericardorque es vn panículo neruiofá

que eshecho déla plcura,que esvn panículo que cubre las

cóftillaspordedbntro,y es de neruiosjy llegando a el los

vapores con fu frialdad los condenfa y hazeagua,con la

qual íeefta refrefeando eIeorac/>n>ydcfta mefmaagüafe
hazé las lagrimas,las quales fó en dos manerasjvnade trí

fteza yotras de alegria,la yra ylatriftcza comueué la mela
col¿á 3qtie efta en el hondo dereftomago en el baco:y allí

Jeuanta vapores que hinchen Jos pulmones, como ion

pefados y terreftres, granan íobre el coraron, y aprié-

tame! peiícardo que efta Heno de agua, hazia arriba y
viene ajos ojos

, y tana bien la diaflama haze combulíi

&

an,yhazequeélpericardo íe arrime al cora^onjy le le-

uante. hazia arnba^y con efta aflicion le haze llorarle fio

nos mueftrala efperieneia, por quedar delcaniado
y qui

tada la rrifteza el que Hora,porque le a quedado mas an-

chura alcoracó;todoe! lugar qocupauad agua ye el folid

cardifueluéíe las vétohdades y melácoliasqeftauá entran

padasé los pulmones,y;elq padece qda libre díu trifteza^

*
i L 4 por
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por aiíerfeáiíúclto los vapores terrcflrcsjy melancolías ,

cfüe tenían ocupados los pulmones
t
Quando lloran dea

fcpria^sde-o^árn'aneráporquefeeíticnde el ebracon^y

aprieta el agua entrefi 5y el pelicardojháziédolo gcrgita'f

Kaziaarnba }
haze junta mente íalir las lagrimas fin follo-

carjnibazergeftüSinivifajes como vemos que fueede á

los que lloran de dcuocion o alegría.

£apiru. dezimo de la an.othomia
deladiaflama.

p|¡:A diaflama es hecha de dos tunicas,la vna es de

jlfSkíla pleura que cubre las coftilías , y la otra del -

W(¡¡0: cifa ,

s que es vn panículo que cubre el vientre:

jr es el mas.cercanoál medaño que cúbrelas tripas-ña-

ee de laspuntas de las coftillas mendofas,es panículo car

uofo,íu orTícioes ayudar ala rcfpiracion; afi paradar ayre ?

alos pulmonesycomo para expeler algo del vientre,tiene

tres agujeróse] la horadamelvno es el yíofago otragade-

ro,efotroes la vena arterial,que trae íangre al coraron,

«1 otro es el arteriadorte, q baja a jutarfe có la vena caba.*

- Aunque es verdad que íejuntancftos dos panicuIos 5q

hazen la diaflama en el nacimiento de las coftillas men-

dofas,es detal manera que fube hazia arriba,y haze vna

como bouedita,y de la vna pártele firue el hígado de zin

bra 3y de la otra las tripas delgadas,aparta los miembros

nutritiuosjdelosefpiritualesporcimala paletilla^ terni-

lla,que cfta ibbre el eftomago:y en redondo por las tetas

del
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del pechó3
por cima déla quinta y fextacoftrlla,

Ca.xj dclaanothomia dei hígada
pL hígado es miembro principal^ c\ que haze los qua

tf tro hümores,y le cubre vna telita bien delgada de ner

uios/u ficio es dependiente de los liuiancs^erca deleito*

mago por detras,y por delante llega al baqo^ycubre todo

el eítomago a
tiene parte concauaj conbeja^y de la parte

concaua,íule la vena caua,y de la couéja,fale lavena porte

y íirue como de cimbria a la diaflama,para tendía alta ce?

el mediaftino,efta haze el hígado en el lado derecho,y las

tripas delgadas alegan la diaflama de la parte yzquierda:

por manera que el hígado llega h afta cerca de la teta del

pecho derecho,y de allífalela vena arterial a llenar fan-

gre al coraron

.

Y para prueua de lo dichofer verdad,hize abrir, vn he*

bre que por jufticia mandaron hazer quartos en efta pla-

cea de Mexico,y delante de muchos teíligos lo pedí por tc:

ftimonio,avnque yo háuia hecho muchasáhotbomias, y
lo hauia vifto muchas vezesrdiziendo como elhigado s-

fta debaxo de las coítillas mendofas,y no fale a bajo mas
de obra de dos dedos en el lado derecho por debajo de la

paletilla d la boeadel eítomago,y llega al bac^yquádo el

hígado fe apoítema en la parte concaua/uele purgar por

la orina, o por la califa ra,y quado fe apoítema en la parte

gruefa,y é logruefo del bigado^alca las coftiüas hazia arii

ba,y de qviene a hauér materia fe fíente al féntidb del fcib

cío,
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¿lo entre qtíarta y

quinta coftilla
1

, cerca del pecho dcrc->

cho,que es allí mas delgada la diaflama,y los lacertos tie-

nen menos carne,y fe abre alli con menos yerto, y co me*

nos peligro,y va eí hígado enangoftandofe por debajo a

qüella ternilla que efta encima del eftomago,hafta topar

con el baco:y por efta racon fe faue por euidencia,que no

fe puede caer aquella que llaman paIetilla,porque íi fe ca

yera,taparia la boca del eftomago,y no folo no fe vómica

ria fino que taparía la boca del efíomago,y no dexaria fa

lir nada:y fi haze prouecho quando dizen que la alean; es

por el calor del ta&o con la mano,y de los cmplaftos tp&b

refueluen las ventofidades,por manera que el hígado lle-

cra defde la teta del pecho dcrccho,afta tres dedos mas a

bajo de las coftillas mendofas

.

Ca.xij.dela anotliomía del viétre.

CL vientre toma defde la boca del eftomago enredon

do,como dizen defde los pegones de las tetas , y boca

del eftomago hazia bajo^or manera que las coftillas me

dofas que no fon enteras,y el higado,y los ríñones, y el e-

ftomago,pertenecen a la región del vientre, y del eftoma

go falen los ynteftinos,y los primeros fon los delgados , y

no fon como dizé tres los delgados,fino vno y de vn gor-

dor,ydvnamanera,q no puedo acercara pcíar ni lo hal!o

eferipto, porq les pareció que hauia tres.pues no diferen

cia ea cofa ninguna^ noJale por el hondo del eftomago,.

lino
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fino tres o quatro dedos mas arriba^ haze como vr*em-

buditb,y lo ancho efta hazia el eftomagojo delgado fale

hazia arrib3,y tiene de ordinario de largo quinze varas,a

unque yo hize medir vnas que tenían diez y ocho varas

de largo,y entran en el monoculo,por enderecho del om
bligójuego fe íigue la tripa ciega, que ciñe el vientre par
rnedío,y confuspuntas topa có los

. riñónosjíamafe tripa

ciegajporquedeídeelombligOjquéespordonde entran

las tripas delga das, hafta el riñon del lado yzquierdo no
tiene falida,y en aquel rincón fe hazen las grandes opila-

^eionesjy fe crian gufanos y lombricesjy tiene muchos fe-

nos de donde le a venido el vulgo allamar centihoja, hin
chele de la comida a la par con el cftorriagb, y le firue có-

mo deafsientOjCO-rrco hazen las treuedes a la olla, y algu-

nas veces fe opila hazia el lado derechoiyquando lo atié

tan fe futíie debaxo de las coítillas.Luego fe íigue la tripa

•que llamancolonjque es a donde fe forman los excremé
tos,es tripa gruefa y gorda^y tiene quatro varas de largó,

y luego el inteftino re<2o,quebaxa arrimado al eípi

nazd:Porío dicho fe vera como no ay venas v
quefáquenél quilo del eflomago,

fino que por refolucion lo

faca la virtud atracli

ua del hígado.

Fin del libro íegundo

.

LIBRO

.
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y examen de barueros, el qual con -

'tiene ocho capítulos,

Capitulo primero ,
que cofa fea

fangria,y quant os fon los humores.

. .

N ESTEtradadofeadede-

zir déla fangre,y délas fangriaf

oflebotomias,quefebazen ea

el cuerpo hurnano,yanfi dire-

mos dé que fe hazela fangrq,

esdeíauer que la primerad^

gcítion es en eleftomago, y$l

chilop;fobftanciaque íak del,

que va por las venas miferay-

casalhi2ado,vllamafechilo,deftofc
hazc lacomiftion

dcloshumorcs.yla mafia inguinaria, (angre es fior del

cuerpo.y filia delMW«*« natural
>J ™f

mento dc

todo,cl cuerpo,rmmor caliente? hnmedo de la mas tem-

plada parte dc el cfiílo engendrado.es. íu color
puro, y dc

color colorado . .
•

,

Sanada es cif.on,oapercion de vena recámente he-

cha poíla qual le vazia la muchedumbre de los hum^

res, los guales fon quatro, fahg^colera^egma.y me-
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Jancolia,dc manera que para los tres humores an horde-

nado los médicos yla naturaleza.much n purgas,conque

íean purgados, y para la fangre no fea hallado mejort^
medio,que la fangria

.

üColeraeshuniorcaliente^yrecOjdelamas fútil parte

del chito engédrada:y es dcolor cetrina tírate a amarillo.

Meláchoüa es humor frió y feco,de la mas gruefla par

te del chiIoengendraJaídfc color algo morado obfeuro,

o como hollín y auerégenadó ?
ymat color

3
qüe parece ma

teria^onde le vienen a dezir algunos fangre corrupta
> y

no lo es,porqtie es color natural aquel,y no estórropido;

y para q vean q no es vmor corrupto^ heetien vapoco de

Jal molida en la fangre quando fe vá cuaxando , y la para

coloradaJy'E elíamtt^cmná^á^úeUáñM de i^áfé^áf
ríba,yVerá cbmo-efyeolofadá^í^tíifetóte cjtre tió eftá'

coroipro,ílno q esimmor verdaderG^y es aquel fu colora

Ellos qaatro h«imoré|>qtíe arftba crftos dicho, tienen1

fus lugares y mcradas,a donde eílaníícmprejcomo es ía

fangre en eliiigádo,y ía colera en la hiélala mefanehoíia-

en el ba<jo,y ía flegma en cí eftomago,q«ées^lteM^yri:

digcfto>tarda mucho en cozerfe^as Icmcjatujascjue eftos

cuatro humores ttenenjCoalosquatro elementas
t fort

cllos.La fangre tiene fu íemejanca al ayre^cf qual es cali-

entcyhumido, ylacoleíaesfemejantealfucgOj eí quai

es caliente y feco,^ flegma al aguaJa qual es fríay hi^i*
da,yla meíantholia fe compara a la tierra > íá quai^i
ínayleca,

CapL
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apitu.ij.enque tiempo del ano,y
s
en queoras del dia reynan eftos quatro humores,

j

N mar<jOjabril>ymayo,qcsel verano reyna

en el cuerpo humano Ja fágre.En junio'julio,

y a gofto,q es cftio,rcyna la colera . En lep tic

bre,otubre,nouiébre ,q es el otoño reyna la

;

melácoIia:'y en dí'ziébrejhenero, y febrero q
c§ el ynuierno reyna la flema.Y arifi mifmo en vn día na-

tural deypyntey quatro oras reyna en elcuerpo humano
cftos quatro humore^posquedefdc lastres déla mañana,

hafta las nueuc de la mañan^rcyna la fangre y dfde las nu

c^ h&ftá h$ tres4c lait^r^jreynaJaicokfiá^y Sfiie las tres

4e1a tardejiafta las niíeltie deJa rioch^reyna la meJanco •

Iia-,y defdc la? npeue d? la noche,hafta las tres de la maña
nareynalaflemajy anfiyemQf4^s buenos médicos íc

ynformanaque oras crece omengua clacjdchtc o calen-

tura, q tiene el enfeniio,parajuzgar bien kcafermedad,

y deque humores es eaufada.tíh m ;•.-

Capitulo tercero del nacimiento
de las venas y diftribucion dellas

S de láuer: que las venas nacen del hígado, el qu^I,

tiene parte con caua,y parte conueja , expmpJo ¿orna

vna

i.L.
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vna efcudilla,ylmeluela boca abajo lo de detro es la par-
te concaua,y lo de encim a csía parte conue/a y es de fa-
ucr qdelaconcatia deíHigado,fale la vena caba^y eíta ve-
na falejútó al efpinazo,yhaze dos ramos el vno d los qua
Íes va por el eípma^o arriba, a ramificaría cabeca,y bra-
cos, de venas,y el otro ramo vaaláspiernasy alos demás
miembros^ del conuejo del hígado que es en la parte al

ta fale la vena portador ía,quál ha^e otros dos ramos, el

vno lleuafangteaicora^on^qucfejfama vena arterial, q
fale del higado.y luego tornan afalir del coraron, y va a
los liuianos alfeuar fágre efpirituofa,Ia qual íellama arte- 5

ría venal,por q lleua íangre a los liuianos,por manera 3
defde el hígado lleua fágre al corado de venas,y tiene dos
túnicas por la qualTe llama arteria venaljdefde el coraba
alosliuianosjleuarágrcfpirituofayno ticnemas de vna
túnica qporeíTo íellama venaarteriah :>/ j

Capitulo-quarto de la diíínicíon
de las venas,y quantas fon en vfo de fangrar:

ENA es miembro fímple, de complexión ftía

,

yfeea, por acídente caliente por caufa.de la farx

grequeefiaenella,que es hecha de hilos de nerui
os y ligamcnrasjijp tiene mas de vna tunica/u officio es
licuar fangreportodo el cucrpo.Tres fon las diferencias
que ay entre vena y arteria, la primeraxi tenerla,vena

; vna
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vna tiinica,y laartcria dos,la feguda diferécia es fafirkue*

na del higadp3y:kar^rk dclcora^onja tctocra diferécia

colicuaría vena fangre ¿el higado,yk arteria del coraco.

Bn otras tres cofa^ nene femejan^a la arceria5
con la vena

h primera es licuar fágrek arteria eom o lavena:k fegud 4

es íer diftribuyda portados los txiiébros^Ja tercera es y*

co cada vena vna arteriaiLas venas comunes y q eftan en

«fodeíagrario yeinte y cingo,fiete del cuello arriba e»k

cabc<¡i,y diez en los brac^y ocho cías piernasjk prime-

ra cfta en la parte delentera de la cabera en la mollera fo

bre el huefo coronal,qare fe llama vngida,y para fangrar c

jfta vena feade lanark cabera con agua caliente,y defpu-

cs de lauada rapalla,y hazet ligadura por el cuello con vn

paño de manos pomo quicnle quiíieíTe ahoga^y feale aui

fo al artífice que con cfta ligadura ande fangrar todas las

venas, q ay defde el cuello arnba^fino hiziere aparencia

la venaje le ate vna cinta pó{ cima de los ojos,y feade te -

ner mucho cuidado,que efta obra fe haga có mucha da-

ridad,o mucha lumbrc,porque es masprefto el fentido d

laviftaquecIdeIta&o,quc poreftar tan cerca el huefo

defatina el fentido del tado.

Otra vena fe íangra en la frente que fe llama fufana á

recha,otracnlapunca de la nariz, llamada frenética k
qual feade fangrar de efta manerajhecha la ligadura que

atrás efta dicha ade mecer elartificc al paciéte dos dedos

de la mano yzquierda por las narizes: aleando hazia arri

ba,tomádo la lanceta con la mano derecha:atrauefados

Jos
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los filos hazia las orejas, y con la lanceta delgada; Iiaga la

fángria por medio de la diuifió,y hoyo que hazc la narix

cní^mifmapuntajyenconiencandoafaíicfangreade a^

itaxarla ligadura,y íicrnprc de aqui íale poca langre.

Dentro de las narizesay otras dos venas, que llaman

folaresjas quales fe fangran delta manera^iecha la dicha

ligaduratoma vil canon de vn aue que no lea muy dura¿

y hecho vna rofeca,y vn mintftro que te*iga el paño del

cueilo,y que el enfermo cite aféntado en vna fiJla^luego

¡el artífice meta la roleta en la narrz,refrcgádolas palmas
de las manos como quien tuérce,eftando el canon entre

las manos manía mente,y comentando a falir la fangre,

fe afloje la ligudura. -

Debajo de la lengua ay otras dos vcnas,que fe nomj-
bran leomcas, las quales íe hande fangrar defta manera,
(preíupuefta la ligadura por el cuello) íchaga vria mor-
dacica de palo rédonda,cnque entre la lengua en medio
del,y bueluafe la punta de la legua en la boca hazia la par

te dearriba, y leTompa las venas ala largay dexe íali-r Ja,

jfangrequequiíiere,yílTaherc mucha tome el paciente

vn poco de agua en la boca,que luego eltaneara> Yieale

auifo al ártifice,deno fangrarjamas ni dezir que fe puede
fangrar las venas del cuc!lo,por que fon las dichas venai

del
fuellqTn uy grandes>que eníangrandolas no fe puede

eftancarpoifer grandes.

También en los bracos fe fangran cinco venas en ca-

da vuo d-üosja primera es enio alto ál bra^o^q es Ja ¿que

M llaman
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llaman vena de lacabec^otra vena efta en h parte-mas

baja que fe llama bafilica,o del arca,y d efta y de ladelá

cabera de cada vnadeftas ios venas falevn ramo, que

fe viene a juntar cerca de la juntura del braceo hazia la

mano:que fe llama vena de codo el cuerpo,la vena de la

cabeqa fe fangra para dolores della,y la de el arca para

dolores decollado y paflones del higado,y la de todo el

cuerpo,parala vna enfermedad,y para la otra,y para los

ízales del cuerpo.El modo con que fcande íangrar eftas

*enas,por fuceder muchas vezes,fer eftas fangnas dificul

toías,vnasvezes por ferel braceo gruefo, otras por ferel

paciente colericoty qfuele delirnayarfe con la fangria, eá

tal cafo conuicne, que el baruero no haga granrregácioá

en elbrác^y el enfermo efte aeoítado^y fin hazei le Ha -

mamiento le ate luego la cinta por encimaidel cobdo^y

fi no hizrere luego aparencia la vena torne adcíatar,y

atar,hafta que traya aparencia la vena al fentido de la

vifta,o del taflo, para hazer la fangria:dela mifma ma-

nera fe ade hazer en el bracp Uenode gordura^ gru*-

*efo,y fino hiziere aparecimiéto la vena^afcle 3 poner vna

piedra en la mano al paciéte que tenga el braco colgado,

y untalle con azey te el brac/^y adefer caliente el azeyte,y

para que el artífice haga efto bié hecho,ade tener «es ma

ñeras de laceras,vna quefe llama oja de oliua que es para

venas gruefas,ydcfcubíertas:y otra mas delgada, que fe

ilama,púta de efpina,para los bracos gruefos y carnofos,

aj Jaotrapicp degorrion,que es para hazer las lajas*.
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" Erí h mano íefangmn otras dos venas encadavnd, fá";

pimtjía junto ai dedo mas grueíTojque fe llama polex, y
eftácfta vena entre el dedo polex,yel dedo fegundo, que
fe llama index*y la otra es la vena del tugado que eíta en-

tre él dedo mínimo y ej armlar,ycn la mano yzquierda3fe

llama efta poftrera vena del bac^y citasven as fiemprefe

fangran por la tarde,dcfpues de medio dÍ2 yy tambié por;

la mañana-y defpues debauer comido , hazefe la fangria

con agua callentejara que haga demonftracion de veni
por citar lexos del miembro principal • ?

•

' !fi?ft£J

Capitu.v.como íe aporifman láf
vcnas.y Jos remedios para cuas. ,,

¡E muchas maneras fe fuelen aporifrnar ía$?ye-i

nas,y los bracjosjla vna es qqaodo el paciente ti

ene los hambres muy gruefos, yqueacudepor/
todas las venas el humor al doJor,y deíto ícíiinT

cha todoel brac^la cura deftopódre adelante eneíte rnif

roocapitulo:la atraes rampcirpocola vena>yhazer
fí^ lúe

*

go hinchazón porno poder'fa.hr la fa£gr¿,y para e(tp corj

uiene defatar-lo que eíta atádo^dexe hazer la /agria por
dosarasjyafele deponer en Jó hihchado m pañito; de ll-

eco mojado en agua fria,yíl fuere muy neccíaria la fagrí*
-

hágale iuego,dfotro lado,)? del touiiíó de la mifnia parte,

aunq mejor leña bufear ¡a miíma vena mas amba,omas
abajo,en el mi£mabiac/2 queii hechoJa JÍgria.el

}aí:cjjíJ%

[t Mi filo

J
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filo fupicre hazer,y a de tener mucho cuydado ,

qüanda

atare la cinta o puílere la mano para tener la vena* que ct

braco no eñe torcido/ino muy derecho* porque no fe a-

tape la lancetada có el cuero,no haüiédo quedado dere-

cho.Lo mifmb an de hazer fiíaliere alguna gordura, por

la lancetadaXa cura para Ja hinchazón de todo el braceo»

íe hará defta manera.

Toma fangre de gallinamarina de trigo > y dosclaras

de hueucs^y todojunto muy bien b.atido,con ello íea ca-

taplalmadoel íugar.y puefto en todo el bra^o, y fe haga

tantas vezes que fe conózcala íaludy mejoría, yfipaffa

masUdelante íaenfern}ed¿d5
acnda aícapitulo del pemó^

que allieíta el remedio dertotyfeale aüiío al barueio,o fte

botomiario3
qúc no apriete mucho laligadura.porque es

caüfode la mortificación del bra$o,y ílouiere dolor en la

fangriaje poga encima vna poca de ^auífa^medio aíTad^:

y adukitá que fifuere dolor de coítado muy agudo* o ef-

quinancia*o fluxo de fangre,no fe aguarde ni eípere* que

en eftos cafos haga cámara el enfermoso le prouea, porq

áefpuesdehauedo fángrado, la puede hazer. En las pier-;

lias y cñios pies/e íangraa ocho venas > las dos fon en las

pántornllas^ucíefajan^y anfe de lauar las piernas con,

aguacafiente,hauiendo hecho primero la hgaduravpor

debajo de las corúascon vna vfndita de liento viejo , fin

apretarmucho3y fe hagafregacion conla mano yel agua,

yquadoeftenlaspiernasvermejasfeiajeconmucha fup

wleza,fin cortarmás qee el cucro,y haganfe muchas faja

Táír
~-~

r~" " duras
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áuias^y cortas y no proflmdem' mucha, porque feís venas

de aqueliugarfongran^

:grc,ytéchalaíajaáara^

limpie la pierna3y fe vnten luego las fajaduras con febo

común decandeJas,y fe ligue moderadanVenitc : ayotras

dos venas encima deiiouiIIo3lIamadas fafenas mayores»

y o tras dos ah partedefuera ,llamada s ;fafeü as meaores,

otras dos en los empeynes délos pies llamadas peñipeS:.,

«que todas eftas fe ari de fangrar con agua caliente •

•
.

'

. . -

Capítulo íexto,enc]iie cafas con-
uíene fangrar el JbfrujeTO¿íin licencia del tfie- r

dicQíyquandp no^jdeíangrar^aiin-

que el medico lo inunde

.

. VV 1 '

|
VN GA el bartierp a de íangr^r fin licecia del

medícojy fí fuccediere fluxo de sfefggr^)^¿^|^

2£&piQdrafángraralenfomá^

«exondei^l^lgikigr^yhazereftaía

rpaufáSj,qué fq entienda tapany deftapar muchas yezes la

^í^iyjfe^ítóí^^MWi^%ifelf^4^ ^Ip^ciqnte fp-

bre el higádo^ejue fe entiende debajo de las coflíllas del

lado dereclio^y fí Ja fangre fuere por la verana yz<juicrda

de las narizes,fe le heche las ventofas fobre el lado y zoui-

p.rdo
3que. es fobre elfcact>;y,aíeie,de ppne^fobre Ips .tcllri-

tulos vna ciará de hueüo,o lauarfelos con agua fri% ó pt

*

M 3 nerfe
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nerfeeftiercoldecauallo en la cabeca

3y fi el enfermo fu -

ere mugerjafeíe de poner el dicho dtiercol de cauaílo co

^idoenvino enelombligOjqueío detendrá aunque fea

flaxo de fmgre por la via de la orina,y fi tuuierc eíquiné-

cia quees falca de refpiros>y de ño poder tragaran tal ca-

foie íangxe déla vena mas alta de} braceo que es la cefalí-

cajodekcabecajy heetaalle vnas ventofas fajadas en las

|fpajdas.

Y Chic- diere vn fupito dofor de cortadoJe pueden fan*

grar de la vena mas baja q es la del arca,y darle abeuer pe

iode.vnreal d^ p.oluosdejnGíepcíoen vn hueuo^y fi trip

uiere ronchas le fangre de fe vena de todo el cuerpo.,ydar

le vnfodor eon yemas eaIfenres,faurla,o maguey, yenel-

dojtnaneaníllajyotí'as deítegencrOjCómo no feáde ahito

o de resfriado^ ad^eferbaño-en fe£o>y fia mojarfe el eueir

po,y k> tome tantas vezes quantas bafraren:y ade fer te*

pladoy ettaren elloqtte buena mente pudiere tórryy

queenlacamafude ynpoca. También fuele el medico

madar fángrar al eafcrífío, entre tato qtjel baruero vien?

fuele venirle vi*fríoe>fadór,qüefiemprelbn mejores ter

jiíiñaéioiiesjycaufa de mejores efe¿ios-
3qnohazer la fá$

gria:y aduierta ei prudete baruero de mádar quitar al eñ

fermo fituuiere atada algunapiedra, quetenga virtud de

:b¡>

de tener faBgrc.
-'

¡
! .

Y

Cap.vij.<que trata de las ventofas.
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fNEL cuerpo humano ay parte delantera, y
l¡ parre trafcra,en la parte delantera nunca fean

de hechar las ventofas fajadas,fíno íubcedierc

algún carbunco,y en la parte de atrás fe ande
fajarjunto al celebro,y en las efpaldas y en las partes de*

las alentadoras, y otras partes que los médicos íuclen

m andar,y en la cabeca también todas las vezes que elme
dicomanda,quefehecben quatro ventofas dos fecas y¿

dos fajadas,nunca de la primera vez fe ande hechai* qua-
tro,porque acudiría el humor ¿todas ,y aníino aria el efe

do tá bueno,y de que aya rato que eftan echadas las dos
fe quiten y fe fajen eomoemos dicho,que fean las fajadu

ras menudas,y defta manera fe cumple muy bien con la

yntcncion del Doftor.

La orden que íeade tener paraihecharlas venroías
;
quariW=

¿d tuuiere yntetacion dbfajarfe^quemar dos vezes la efto?

pa dentro de las venrofas
5haftaqueefte Ja vento& cafieifí

te,y confumidael ayregruefo que tiencn,y deíta manera
hazemasbreuedemoftraciondefangre-yquando no fe

ouieren de fajar noan de eftar mucho heehadas las ven-
tofas, por que fubcede. hazerfe vexjgas,por efto es bueno
qukar!as,y ponerlas muchas vezes, y ü eíípaeiente fue-

re delicado y tuuiere miedo al fuego,^ no, hüuiere

eílopas ni candelillas, íe caliente vnapaztld^ i

de agua,y en ella fe caliéntenlas vento

ías,y luego aran mejor eíe&o
- que las cftopasV

M4 Cap
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#y?A S I en todo el:mundo íe hecraaafanguifuelas,en las¿

parces y Iugahes dfikcuerpo humano^ donde el medi-

co ve q es mcneíter,y. mas conuiene*es tanta^verdad cíxa

que dí^o que en ros^eftadoSídeElaiades,)? en^ toda Ytalia.

las guardan. y, venden, los boticarios
,
por muy excelen-

te me.dicinahorque haz.é marauillofos eíFecIbos, faluo en a

efta tiejra que en quatoa que en eliá efloy,¡no é viflo nin

;

guamedkojapliear- ellamedicinajpor manera que la o-

ferade lásfanguyuelases;muyeficaz^en.cfta ; tierra no ay;

ningún genero defanguijuelas queíeaavepenofas;antes)

digo.que fon muy buenas,.Elmodo, que fetiene y fea de-

tener en hediarlás eselfiguien te. TGmarvncañütjo.de cav

feade^pláta^de-poco^masideit^

quepaiiidbsotres íanguiftfeJas^eUugar, dondHe, an dea

Rgcfiae^fe-vmecomvn^aípaca.defangredepalbmitOyO de

qwalquier;ótra aue;p bien.fe pique.co laJancera en lá mif

mapartcdodelean de ponerla fanguijuela,y no le quite

encanuto haíTaiqueeLeijferrno efte íatisfechQ, ;
queeftan

pegadas y llenas.de fangre^fiquifiere el medico quefal^

gaOTasiangre¿fecQrtaranJas.diclias fanguijuclásalá iar-

gaienJacolá^yconívnpapelitJO fe: reciba laiangre cnvna

dcudilla^liaftaquecftclatisfecbos^queafalidola-quc

uiene..

Fia del libro tercero)

.

Ja' ~ ~ ~~ LIBRO)



LIBRO CtVARTO DE
APOSTEMAS, EL QVAL CON-

catotze capítulos.tiene

Prohemio de las ap oílemas;
dé humores ..

A R A comentar a tratar algunas cofas fue

íen hazerfiernpre vna arenga, q declare lo

qfé-a¡á:cratar,y cfto fe llárrra'prohemio, yaíl

q'ttciiSd'd yo apartadlas apoftemÍas#ias,de

los callé tesólos de hiimores délas áréúfn^s:hize eñe pro
hemio^paraiquefeveapofeuideciavcomola

frías fonde reumas-y las calientes ion de humores,como^
vem os q las apoítemasde Humores íiepre foynflamaeio-
nes,corrio;ytifijMa,^ót*a^

monoydasquirofáypormancra que fiempre comienzan
con eatór,y con dblbr,vnas mas y otrarmenos, como ve 1

mo^enielfleirntó^

lorofo^que dqlfe complica; con flema)ye£de colera mas:
ealíente,que el que fe compone demelanchoíia jqttando^
Jafangre fe altera mas-íelkzencarbunculbsjyenlásyrííF
pdas*grandescancrenas^y de fa^ miftion de muchos hu-
mcires ;cxrromcnos,popmuclioftio,ofuerre5golpesofu- :

crtesJigadurasjydda^quofidadyvécoíidaditábien
fe.-1i¿

zenapoftemas^y fin dubda^iingi/na nofon de humores/

Lai

¡
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La Cirugía es fcicncia, que en feña elmodo y calidad

deobra^principalmencefoldandoycorradojy otras o-

bras de las manos exercitando Tañantes los hombres, fe -

gun q es pofible^y efta difinicion (aun queno jan cum pli

daJíadb^Guido^de Gatenóylumbrc delá medicína,doliea

te que la cirugía esvn arte que confifte en las obras de las

manos,que parece de cortado,foldando,quemando,y o

tras obras que deftas dependen.
' Es final mete cirugia,es vifta de ojos,yobras de manos

nroccd¿endo,faldando,y quemando,íanantes los hom-

bres^fegú.que es poíible^porque las demás artes mecani

cas,es obrar con las manqs,a diferencia deflb dezimos fá

nantes los hombres,fegun que es pofible.

J^s de faucr q la qirugía tiene dos partesana fe llama theo

rica,la qual enfena vniuerfal mete todas las reglas,precc*

ptos,y documcntosjpor donde fe ade regir el cirujano G

«o tieiie pratica^y theorica,por que amenefter el conoci-

miento de las reglas generales y vniuerfales,las quales

reglas fon needarias para el perfe&o arte,ypara las obras

de las manos,queefta ligúela razón efécial de la cirugía

por que confifte mas en las obras de las manos,q la ícien

ciaefpeculatiua,yanfifevee clara mente que la cirugía

es theorica,y pratica,pues la ciencia es mas obra del en -

tcn'dimiento,y la obra demanosesarte,y anfi todos los

cirujanos modernos ,figuen en efto aGaíeno,y no aGui-

do,por la dicha razón, y aníí diremos las yntenciones

deicirujano,hs quales fon tres: que ion vñir lo apar-

tado,
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tado y juntalIo,y abrirlo fíendo ncceíario;y quitar lo que
eftuuiereíuperfluojcomo esfangre cuaxada>pcl©sjticrra*

y otras cofas.

Capitulo primero de apoftemas.
-

'

.

'¿1.
'

P O S TEMA es vna enfermedad ebrnpue
fta de tres géneros de enferniedades, cóüie-
ne a fauer, de mala complexión y y de mala

w cópoíicion>ydeíolaciodqcqntinpy4ades,ef
lia diñnícion de apoftemas es buena,porque tiene gene-
ro^ diferenci^per la qu al declara e J íer,y ciencia del difi.

nito^laenfermedadieponeporgenerojy las tres inane
ras de enfermedades por diícreacia^quc alsi lo dize Giiir
do, quando dize fe haze de tres géneros ckenfermedads*
en vna magnitud agregada,

[ : [r
,,'."

1W
Las caufas efenciaíes de fas apoflemas, es aquella fin

k qaalnopuede%apoítema,quefcn mala complcxio,1

jrialaíC©mpoílciof}yrcfoíuc¿onde
í
contin

íks-caufasefencrafesJe appfiem as ,. porque afsi como ei
iiombre no es hombre fin el alma^íinopu^c fer apone
ma^fiao tiene eílas tres cofas-dicha^.

~g S
ri
de norar que /©*apo#femj»fc frazen dedos jmane

N$^|i^
,ma po,r pauJ^úu^cor^eítion^ eílo^s Jo <p¿ quife«Mtr

Guido
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fiuiJo quádo dhco,que auia vnas apoftemas fijas y oén

gsámífi^^ )' Gtras ^ nü -

mores,de las de humores fon de Jas que al prefeote trata-

mos,v dejas d reumas ya diximos.Las cautas de todasla*

apoftcrtódéHamorésíbn vnas generales y 'átrWpatrf.

culares,las generales íó trc^priiniriuas,yantcccd£ccs,ya)

pntá^dfáttíciúkciíorx rnuchas,y la vna es la fortaleza

dclmkiribtom^ñákhtc.éañdic^czá del miembro que

las recíbela muchedumbre de humores que efta diípu

¿ftosparahazerapoftemaja largueza yanchura de las

vías por donde paílaclfeumb^y laeftrechezadelmiébre

que las recibe,y eímiembro eftar en la parte baja.

Ya quedan dichas las caufas generales de las apofte-

^as^qüe fon tres j La primera es primitiu^ como palo,

^i¿dra>oiayda#to^

fó humores que corre aídolorvy por ferelhumor mucho

fh virtud regitiua,ylas demás eftar flacas nolo puede di-

gerir ni conuertirlo en foftancia/ni echallo aptro miem-

bro,^ fcfcazé apófterr%y las partes vezíhas van toman-

do mayor grandeza y el humor vapafando de las venas

grandes alaspequénás,y la carne íeva dilatando,y defgrc

gando y recibiendocl humor hafta el Wtró.

Los tiempos de las apoftemas fon quatro^principio^

auament^eftad6;ydectinacion>Las fonales delprincipio

feean Guido,fon quando el humor que corre y el miem -

bmfotia éíténdiedo ,lás fonales di aumétoíoquándo íeva

•0 miebro haziedo mayoría creciédo acidatcs:
comoe^

el



44o]dr
;y el aidor,y va J£ poíkmg c¡©njnQas crecimiento»

las léñales del eflado fon quádo la matberja cíjta recogi-

4&cn yn íenp,que íe haze vn tumor p^úagu^p ,<ju^
:íg

llama cminencia
3
yquarido el apoftcma.£Íía dcíía mane

ra,fe llama naucefo,)- el appñema^no fe puede hazer ma-

£io fon qtiád&élapoftema va en notabledeclifía^ió^de^

pues 4 fe vltimo crecimiéfo,y hazefe matheriá lasfcñaics.

de la terminación dejas appl1:ema^(í¡no buejuea atra^

fe determinan de vna de quatro juaneras, fegüq Guido,

la primera y mejor por refolucion
?
y^e ad^ proeja*: íiem

Ere
con fudor la reíolucionja fegunda ci> bondad es por

aserfe matheria^Ia tercera fe íuele determinar vna dure

za que fíjele liiortificarfe^ la quar ta o es concrena, oeítro

tnenajde Jas terminaciones que- hemos dichoja mejores

la refoiucion,porque no fe corrompe el cuero que es en

queconfiítelaperfeciondelcuerpohumano; anfí como
vemos que en quitando al árbol iacorrezaíecnfiaqueze,

oíeea,aíi en faltando el cuero, fe corrompen los humores
y anfe de dar fuderes cen yeruas,pára ejqe las appftcinasi

fe refueíuan con mas brcuedad,y facilidad^o dalle los fu-

doreseqn beuidas. ;.,,
)

Que cofa es humor.
•

|3 VE S emosde tratar de las apoííemas, quefe hazer*

de humorjufto íera fauer que cofa es h^mor engene-

rahes vna fuíiafep.fiquida qu e íe engendra en el h igad

o

>;

déla



¿cía fubftárrcia -deFtfRbfff^^y $ cMftrifeuyfc por las ve-

nas para aumentar eoíós lcís ^V¿tthbros,porqücf a los de-

*iiáslíufíiof£& pbütíJrcfííos fu difinición-y'aísi dizc Guido

que íarigré es humor callen ce y humidq,dcla más templa

da parce del;chiloietígendrada,y de color colorada, todos

fes niedícoVíórí de ópmioñ qlas edías*ocan tes alas váédi

Ciriasycjíe cjüíé'feñ póneií én fósítemóheéyíeán fr7as]á4#q>

¿5|uáImente*cáíifeHtés^exc^pto^fi tales -eafos: y detkrr#H

liados rio eonütcnen lis cofas frias/cómo fon deb&jk> Íó$»

bra^oSjenlagargantajy enla? yngles^cjuando la mathe-

m es mochado muy mala y veneñoÍ3,oei enfermo viej<v

o ninojcjüe hó piiéde^^hatoralezágoucrnar'k'pátte er>fer-

rha,auriqiíc pocas figueri efta do&rina¿aunc|üe-IW
malos ílicceMq^cjtíéic^os^ntóbftíficaríe las carnes,

y

parces yrlflkrñáda^ Kazefgrandes eáricrtiiás>y Eeiiifefctf

vlceras;;

o

Cohiofean de abrir íasapoftemas.

T^ AS apoftém^^ ande abrirán el lugar déla malhería,

*** yfa
yábcrturaíck erriá parre riiás baja de la macheríá- f

que fea conformandofe co el largor de lo^ ñeriiidsiy-mtf'

culos y coftillas^y que ííempréfea eonfucgo,cxcepto fi la

apofterna fucile muy pequeñ>,y el cuero dclgado 3
que en

talcafo fc puede abrir con lanccta,y las demás fe ande a-

m o de fuego.

Que cafa es-flemün,tóiiiafc de cdfa caliente c-emocl

a;í>ij caibo
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carbón emendidp,y

:
Ic fígueel calor,y el dolor^y pjjlfácio^

y gran'b^rméjiira,qtiecomol4. íangre^s grueíla hinche
lbs micinbrosyylpisva dcrgrcgando,yha¿GÍokfian.dcc5
tínuydad/y c^toacxcdsiuo dolor^y como fe va el humor;
jüntando,y el miembro toma mejor grandezarva dando
mayor dolor y pulíacion,y entonces vaen viade hazerfe
niatheria,y deeflbs vnoslJagian verdade-ra^ y otros na
^rdaderois^pmofiídixelemps ílmr^es^^c^mpiíeftos,
íimples como el que esdeibla fegre^quee^^emo yei;

daderoiycicompueftojcamociuando es compueílo de
fangre y colerajlamafe flemón yrifipilato, y fi tiene rru|
bermejura,, y poca hinchazón el flemón que fe haze
4eíangr^yflegma>le cpnpe^%ppi> el tumor flox^pp#
falocy 4óÍQr3|X)ca inflamación en el miembro ícnferxn%
«yfi él fler^njehate de fangre ymeJánchoIia-íe conocerá
4eí ppeciápfGf^del tardaríe mucho en fu determinaci-
omeíras fenales de flemones, fon en generalaporque ay o-

«loar qvifawH m vt¿í¿: ¡ í>i .-._:.;

La cuía de los flempriesC >

á .

'

J^
A primera es hprdenarla yidá,que ekpoíento fea tc-
pladoja comida Iechug.a$,o borrajas cozída^ ocru-

ídas^aue^o'cariieijcvp cabrito
3P ternera) tantpafi¿do

3 co-
mo cozido.y por poftre vhos confites^ coníerua de le»

chugas,afe de íangrar de la parte, quealnedko par^cíe-
rc,hafta dos vezesrel agúale cueza con anis > los íara-

i



tses deborraja,© rofado,y fe purgue con vna cucharadita

de poluos de Mechoacan diiuclcoá co agua de caña fifto~

k,ocónvnacuch ;atadicadepoluosdelaxicamillade chí

ebimecapacle,y fifuereenconferua puedefe tomar pefo

de dos tómínes,y fobre la parce enferma fe ponga sftc

emplafto.

Toma maluas^on fus raizes,y cuezafe con vnto finfal

y quando fóváya moliéndole añida arinade hauas o de

eeaadá,y de trigo vn puñado de cada cofa,y quando lo va

yan moliendo le añida vn puñado de manganilla, y roía o

lo que báftarc:Otro cmplall^mas refolutiuo,cmpapefc

vn pan batjp o cemita en el caldo,y quando levayan moli

fcndo le hechch íalüádb vn puñado,y fcequiíquite.y eñxu-

ém de galtina,y ázeytefofadb,dos onceas de cada cola, j

todo fe trarejunb,hafta que íe haga linimento^ d fto

le ponga caliente dos vezes cada día,hafta que íc reíucís

ua»y fiíuere a maduro fe ponga efte cmplafto.

Toma vnto fmfal,y manteca de puerco^ enjundia de

^alunados on^as de cada cofa,y todo fe trate envn mor-

fero,yfeañida alholiífs, y iifiaca bien mo!ida,y hazeytc

<fe£$*fmíÍU,y delirio tres onc^s decada co(a,y hecho li-

mette^fe ponga (obre la parte enferma,y porlerla reíblu

ciónla nfejor determinación de las apoftemas fegun to-

dos,quiero poner vñemplaítoiqreíuelue poderoia men

re aviend&fe dado quatro íudores con atriaca
?
o con yer-

uas corno lo diremos en el capitulo de opilaciones.

Emplafto refolutiuo *L Toma
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Tomafaluadosytequifquite,y raíz d$ lirio y flor de

manganillas todo bien molidoíe cuc^acoiíazeycc y mi
cl^ydefque efte algo cfpcfo fe ponga íobre la parte enfer-
toa,quc Ie^fuelue poderoía mentc,aunque fea fobre hu
cflb,y ñ acafo por fer llamado el cirujano tarde, el apoíte
ma eftuuiere paraabrir fe abra defta manera. Afe de abrir
por lo mas bajo déla poftema^ el lugar déla matheria,y
adefer ala largado los neruios,y cofíillas, y ala larga del
c/pínazo.

,

Siempre fe defuiede las junturas,alos que tuuier.en el
eueroduro,y la matheria gruefa le abra co cauteri^á&u-
al mente ca4iente,y íl el cueto eftuuiere deIgado>y Ja ma-
theria fuere poca fe abra con la lanceta.

Y la primera cura le le pongavna mecha cj no fea muy
Iargi,y mojada en clara y yema de hueuo,y otro dja Ggn¡
cnceíe cure con el digeftiuo^hecho defta rira^ra; *
Tom a tremen tina y yema de :

büetós,y ft trate todo
junto.y 1} huuiere dolor fe le añidan vnás ¿otas de azeyte
rolado, yconefto feprofiga la cura hafrique ía^áthe
na cfte b!anca,y la llaga colorada,y eftadp la llaga como
cítadichoíbpuedemádarla yntérición/yhechalle en la
miclroíada,odema5uey5poluos,de encienfp

ty myrrh^
convñashílasjyencimavnparchedeynguentearri^ijll
hecho defta manera.

l>

mas
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mas fucrtcrnundiíícatiuo, felc podra añadir alcaparrofaj

o cardeaillojolos poluos de loanes de Vigo.

Capitu«fegundo del carbúnculo.

S el carbúnculo vna poftula muy pequeña,co-

mo de vn garuan^o,y muy venenólo ymalicio

; fo, yconvexigas,ycongranbermejura,y con
!

dolo^yardorjyconencendimiento-.y afidixo

<5uido 3
poftulas malas y laguinas íbn todas aquellas que

fu corrupción dexan efearra y quemamiento.

Las caufas y fcáales del carbúnculo.

COK gran caIor,y ardor,y dureza con vexigas cetrinas¡¡

*;
y co gra caloróla pane muy inflamada có ardor,y algu

oasvezesfehazenynflamaciones3 vniuerfales <jue todo

«lcuerpoeíla encendido y colorado.

La cura del carbúnculo.

jp» OM A lechugas^ borraxas,atole,y almendras,ycon

i ferua^ confites; y el agua fe cueza con anis,y ceuada,

el xaraucc^r^o de naranjas con acucar y miel,olamedor

xofado 5o vioiado^afe de iangrar déla miíma parte por fer

elhumor veaenofo^yno déla paite contraria, demanera



de apostemas; p
qüc (¡ la poftema eíta fobre el pecho derechera fangria a

dcferdelmifmolado,ynodclcotrario,y fl el carbúnculo

cftuuierc en la yngle,o en la nalgaja fangria ade fer de la

xnifma parre del touillo,y cada noche fe lede pefo de v n
tomindeatnacaconaguaardiente,y piedra bezahar,o

con quancnepile,y fudc cada noche media ora,y fobre la

parre fe le pong3 efte ynguento,o linimenro.

Tomar dos granadas agras ycozerlas covinagre agua-
do^ quando las citen moliendo fele añida dos yemas de
bueuos,y azeyte roíado,y hecho linimenro fefe pongan
fobre la parte enferma^y fi con lo dicho noTañare fe le de
vna laneccada por medio del carbuncuIo,y fe le mera vn
trocifeo de minio,y quando falga la efcara,fe cure como
Jas demás apoftemas^como queda dicho.

Capitulo tercero de diuíéíbs^

O R falca de la virtud regitiua fejuntan las reu-

mas^ fe hazen vnos tumorcillos, que fiempre
hazen efeara con vnasrayzes,vnas vezes fon
mayores que otras, y vnas vezes; fon masdo-

lorofosq otras, principalmente les qfehazen en el vkn-
tre,cerca de jüturas,como fo cerca de las muñecas, o cer*

cadelpefcuec^cóardory calor,comofó todas lasenfer

medades de reumas defpues que fe aIteran.,como )o dezi
mos en el tercero capitulo del tratado dereumas.

nY ' Las
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Las caufasdcios diuiefos.

C OH la mala calidad de las humidades,y por fer gruc-

l*asyvifcofas,y melancholicasife para el cuero acarde-

nalado^ cettino,y luego fe cuajan las reumas, y hazen

vna matheriagmefa como fefos, por hauerfe las húmida

des empegado a mortificar.

Las léñales de losdiuiefos.
i

CON dolor,avnquenoalprincipio,íinoquando ave-

nido calor eftraordinario^y comienza el cuero á-par&-

cerfe moreteadd,y a tener ardor y dolor,mas o menos fe

guala parte y la malicia de las reumas>que hazen las en-

fermedadesxrece como del tamaño de yemas de hueuos

mayoresjymenoresjcomocapolics, y fiempre fale raiz,

que fon las reumas cuajadas.

J [ | ¡

La cura de losdiuiefos

A SE de ordenar la vida, que coma buenas comidas,

como fon aue,o carncro,y ante pafas,y de poftre rof-

quetesoconferua,elaguafeDeuacozida con (jarc^aparri

Ha,o cimiente de hinojo,losjaraues fean miel rofada,ode

zarzaparrilla con .acucar y mielxomo lo dexamos dicho

en dolores decabeca:lapurgaes buena vna cucharadita

de poluos, de los llanos de filao, o de Colima, o de Me

choacan,y fobre la parte fe ponga efte ynguente.

~fr>l
""

Toma
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Toma rnicl y tremétina,y pez y refina,y tccomahacaj

partes ygualcs dos onqas de cadacofa,ydefqueeíicderri
tido a fuego manió fele añida pefo de dos tomines de poi
uosdeenciencioymirrba,ydos on<jas de almendras de
papóte colorado.-y quatro on^as de tequifquitc bien rao
lido,y con cera fegun arte hecho ynguentejy fe ponga fo

bre la parte enfcrma,y quando fe vaya adelgazando el cu
ero y defeubriendo las materias gruefas,fele hechen los

poluosdelayerua, que los yndios llaman joxotlaron,

y

quita dolor y mundifica, y encarna, poniendo encima
el parche del ynguente arriba dicho, y en fu Jugar fon
buenos lospoluosdeloanesde Vigoro Jos de trocifeos

de minio.

También es bueno dalle algunos fudores con yemas
CQzídas como fe dize en el capitulo déla mala color dJro
ftro;tambie fon buenos los fahumerios de copal, q adel-
gazan las reumas

3y confortan las virtudes.

Capitulo quarto de la yriTipula.

RI S I P V L A es vna ynflamacion del cuero,

ydeftasvnasfonfimpiesjy otras compuertas
vnas faciles,y otras con grades ynflamaciones

y muy maliciofas,y peligrofas,principal mete
quado viene las yrifípulas íobre heridas d cabe<ja,o I par-

tes ncruiofas:por fer la cabera tá fría yhumidajayriíipula

N3 no
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no es de fuyo tan peligrofa, como tienen mal modo de

curarlas cfcapanpocos:an dado en ponerles cofas frias

íobre las ynflamaciones,y cofas calientes,comovnto fia

íal con vinagre,y agua rofada,y otros ponen vn ynguente

de mancanas^echo con vnto fin fal,y en poniéndolo en

la parte donde efta la yriílpula ,fe ynflama muchomas, y

crece como el fuego quádo le hecha azeyte:yavnq la cok

rt feria fácil de refolucrfe,por la latitud que tiene por fer

humor caliente,y el vinagre frio,haze vn excefo tan tem-

bleque parece que le pegan fuego, con vna hinchazón,

que ni fe veé ojos, ni pueden, porque el vno atrae hazia

fueraw el orto hazia dentro:ni el vno puede refoluer,ni el

otropercutir,vienenapararel miembro de ral manera,

que hazenvnos flemones tan ternb!es,por no poder re-

ibluer ni repercutir el humor,y de fácil fe haze peligrofo.

las caufas de la yrifipula

.

p L frio,y mucho calor,en poca diflancia de tiempo, es

caufa de grandes y peftilenciales enfermedades, por

auer citado los humores reconcentrados con los grandes

frios del ynuierno,como el verano entra tan
%
de repente,

con vnos calores excefsiuos,y como los humores efta dif

pueftos,y el fol fe pone fobre nueftro cenit,y los humores

calientes comieda a predominantodas citas fó caufas de

enfermedades calientcs,principalmente algunos años q

kazen conjunciones algunos planetas calientes,como fo

„ -----
x Marte,
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Marte,co el SoljOÍupiccrjen eftos tales añoSjporfer en eí-

ta tierra como eftio,por no Houe^hazenfeenfermedades

cajientes y fecas,como fon dolores de collado , tauardc-

tes,yrifipu!as con ardores y vexigas muy vencnofas

.

i .
•

. . ...

CuradelayriGpula.

A D E comer IechugaSjO borrajaSjCozidas o crudas co!

vinagrejatole^lmendradas^yconferuas^y paíTas.-ela--

gua para beuer fe cueza con quanenepile9o eítapatle^qua

avnque fon rayzes inas,confortan el cora^orijyhazeñ fu--

dar
3y fon contra veneno,con alguna laxación del viétre.

?,

Yten a de tomar cada día dos ve^es poluos á eftornudar.¡

Los jaraues an de fer de c^umo de granadas agras con acji»

car,a de fer fangrado de lavcria de todo el cuerpo día mef
raa parte,no íe ade fangrar muchas vezes,ni facar mucha
fangre,porquc la íangre es vn humor qué rige alos demás

humores,y (i íe faca demafiada,fe defenfrena la colera , y
haze muchos malos efectos.

Purguefe con pulpa de cañafiílola^y letuario de ^ump
de rolasjvna eneja de cada cofa^ycp agua de quanenepilc,

fe difuclua,)' en fu lugar poiuos de Mechoacan, en difuíio

de cañafiíioIa,afe de iauar la cara dosvezes al dia,co agua

tibiaren qfe aya cqzido faluados^o có magueyjporq é qu^
to es tibia rcfuelue el humor colérico, y fuego ponelle vn
paño mojado é fagre^q^cof^rca la Pte,y tepía el calor pode
rofamete,yen fu lugarpógá leche, o almagre, y efto tibio

£•:.:Q N4 fíépre,

1
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fiepre,porque lo frió es malo,y hazc mucho daño,y mor-

tifica lasyrifipulas,porque fi aalguna herida le iobreuiene

yrifipula,con el mefmo azeyte que curaua la herida, cura

ua la yriílpula,y fi bajaua par el cerro abajo,la curaua con

el mefmo,y fi le tendía por las cfpaldas,le hechaua vento

fas y las fajaua,y teníalas poco tiempo antes de las fajar:

porque no fale la fangre;yfi la yrifipula daua enlas manos

oenlospresjfeadecurarcon eburno de maguey tibio, o

con (jauila aíTada,ytambienesbuenoeI azeyte, y vino,

y tremen tina,yn*> fe ade poner cofa fria,porque luego fe

cncácrena por fer parte fria,y que reciba vna ayuda cada-

dia^c cozímientode maluas,o faluados con miel y azejf*

tc,y que fe le de vn fudor cada diadefta manera. Cuezáfe

cuatro oc^as de quanenepille,o eftlapatIe,o (¿anjaparnlla,

en dos adumbres de agua,y en menguando la mitád,fe le

dé a beuer quatro onceas tibia, dubrieridofe luego có fuffi

dente ropa,para que fude vna ora cada dia,y también es I

bueno lo figúrente. Tomayerua de la golondrina , y def-

pues de cozidacon aguacomun,fe majé*,y fe le añida ha-

rina de ceuada,y de hauas,con dos yemas de húeuos, y he

cho linimento fe ponga fobre la parte yrifipulada,y en fin

tiendo calor fe laue la cara,y fe torne a poner el dicho lini

mentó . Es cofa muy excelente lafangrede qualquier

animalen la yrifipuía,y en otra qualquier ynflamacion

.

!

!

j
.

5

Capiturquinto, de la Cancrena.
Dizc
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I ZEGmdo'deGau]iaco,quecancrcna esprín

cipiodela mortificación del miembro, ydizc

Diofcorides quepor nopoderfe refeluer ni ma
durar el apollema,quepor ello fe encancrena,

de la cancrena bic íe puede hazer eítiorncno:mas el cilio

meno fe haz'c finque aya (ido primero cancrena.

Las íerkles y caulas de Ja cancrena ,

(^ VidOjV Ioannes,pohen cancrená^y eftiomeno, en va
capicu!o,y que no ayrrias diferencia de mas,o menos:

yiarmi hie aípajnecidoidiuidfllaen dosxapitülms, porque fe

acertaran mejor a curar:aporque la cancrena íicrnp re fe;

kszc (otilé y nflacmtciones y apoilemasrnuiy ¡calientes, co
roo fon flemones, e yri(ipulas:y en párxes netuiofas v fon
mas pbrigroiasjcomoies ponen coíWfriasy y la parte no;
puedeceÍDluerhijmaddra^

laparte enferma-armudár el color^y a paraefe el miembro.
duro,y amoreteado mrno \drengena,có=dolor y vexigas,

cbngraaarcaIo«yíajtdohque?w.miendQami vno que Je ha-

dkpkadabtaldqaiieniamuñccayyápretandoíeiaicon
váíaE^rmaipor mas/atras deikpkaduo^pDrqiieno je pafa
íe clwi3íeriQ3elbra<¿6tair¿ba!,^poirnas pr^efaque íe dio,yst

trayala mano encancrenada;,y bien moreteada^ fin ícn^

tido,que le diartas íajadurasicon la lanceta fin que lo fin

tieíe,y íano con la cura que abaxo pondremos

.

JLa cura de la cancrena • i

ACe
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A S E de fangrar la parte con lanceta o íajador,y nomiry

- profundo,niefpefaslasfajas:porq encancrena no es

menefter,y luego fe lauen las fajaduras có lexia de ceniza,

y tequefquite,y fe quemé las fajaduras con poco fuego,

y fobre la parte enferma fe ponga efte linimento,

Toma,harina de hauas,yde ceiiada,yde frifoIes
?
partes

y^uales lo que baftare,y con vinagre,y miel,fe haga lini -

miento,y fe vfe dei,hafta que la parte enferma tome bue

colony fe aya rcfuelto lo amoreteado,y las llagas o fajadu

ras 3
efté de buen color,qfera coloradas y debajo del épla

fio o liniméto,fc poga vn digeftiuo hecho dyemas de huc

uós,y azeyte de abeto^y íeacafoe la cura conefte ynguéto.

'c Tomafcbodemacho-ypez 5
yencienfo molido,y azei

yte de abetos miebde cada cofavna on<¿a,yjuntado có ce

ra fea hecho ynguento,y fe poga vn parcheibbre la llaga,!

auiendole puefto vnas hilas mojadas có miel con poluos

de encienfo para que encarne, y fiendo menefter fe pur-

gue có vna cucharadita 5 poluos de xicamilla de Mechoa

ca oTepo<¿otlan¿y afe denotar qen lacancrena no ay má

chas negrasjcomoi eLeftiómeaOjpar q la macha es total

mente monificacion,ylaeancrenatmvna fenal morada-

mas fuperficial que es el principio déla mortificación, y

ílno mundificare bien,feleanidavnguento exipciaco co

poluos 5 Ioanes de Vigo,de trociícos 3 minio o ¿ folimá

.

Capiculo vi. del eftiomeno.
Eftio-
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p S T IOM E N O, es enemigo del hombre,y es como
fi dixefcrnos efte miembro e yo menos, porque pocas

vezes dcxa el miébro a dóde da,y afsi le viene bien llamar

fe,efte miébro e yo menos

.

Las caufasy fcñales deleíliomeno.

p L eíHomenofe haze devna de quatro caufas,como (6
^ fuerces frios,o fuertes ligaduras,ofuertes golpes,o áter

minadores de grades enfermedadcs,comof6 tauardetes

y freneíüc$,y caléturas,caufonicas:y de otras éfermedades

largas,y aníi condene eftar con cuydado quando fe cura

eftas enfermedades de cuitar dolor,y en bauiédolo mirar

muchas vezes la parte que duekyporque fucede mortifi-

carfe la carneiporque la naturaleza embia los fpiritus y la

fangre a quitar el dolor,ycomo no pueden lasvirtudes he

char ¡os humores a otro miembro, ni gouernar ni regir

el miébro,por fer el humor mucho,o malo, luego ay algu

nas manchas acardenaIadas,o averengenadas^ y de mala
color^y no empieza el mal de fuera hazia dentro: fino de

dentro hazia fuera,por venir el humor por las vena s,y afi

primero efta el daño hecho dentro del miébro,qfe fientá

defuera al fentido déla viíta,y aunque la mancha fea muy
pequeña,no fíente la lancetada que fe da en ella,por fer el

daño por dedentro de Ja carne y venas, anfies el eítio-r

fileno engañoíb por no íerecnofeido, por no mudar eí

miembro el color ni prarfe amoreteadojComo la cancre

najycefaeldoloryla calentura, yelpulfo niuy flaco, y
desbilítado.Entrandoyoa verana monja, y tomándole
r :~^

el
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c! pulió dixe,no es cfte pulfo de tauardcte:reípondiola cft

ferina que todo el tauardete fe le auia pafado a la pierna:

y mírela^ y a la cenia cftiamenada.

i Xacura del eñiomeao.

(~)Rdenar la vida, afsik del cuerpo¿como la del alma;

y

conuiene mucho en íemejantes enfermedades, en ha

uiendo dolor en alguna parte,eftar con cuydado,yvifitar

eldolor,porqueenhauiendodolQr,yfife defeubre algu-

na mancha,luego fe faje con nauaja,o lanceca:y fe laue co

lexia hecha de ceniza y tequifquite,o calven acabandofe

de lauar,fe queme con cauterio actualmente caliente; y

fobre la parte íe le ponga efte e mplafto.

* Toma harina de hauas,y de lantejas, y frifoles, y miel,

y trementina,y azeyte de maníjanillatf tequifquite,yfegu

arte fe haga lmimento,y fe ponga fobre la parte enferma,

y el dia figuiéte de la quemadura fele poga efte digeftiuo.

Toma yemas de hueuos,y azeyte de veto,o trementi-

na^ con efto fe cure cada dia,poniendo encima del dige

ftiuo el cmplafto de harinas,y caliente,y no fe corte el mi

cmbrojhafta que naturaleza fuertemente defpida defi lo

enfermo,y por donde fe feñalare y fe conociere auerfe a-

partado lo bueno de lo malo,por alli fe le afierre muy cer

cade ló fano,yfea la cortadura tres dedos defuiada délas

junturas,de manera que no quede pechón fuera de la car

ne,ydefpues qfe aya quemado fe ponga yemas de hueuos

co poluos de yncienío,y co tequifquite yflor de má^aniHa.

y hari-
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y harinadehauas,yc6azeytedeapariciofe haga linime

tOjyfemundifique^yencarnejConloquefefigue.
[

Toma azeyte,vino,y trementina,y poluos de yncien-

fo,y mirrhardc todo partes ygualcs,y fe cueza hafta quefe

«confuma el vinc^y fe le añida febo de.max:ho,y pez,ycera;

y con efte ynguente fe curejhafta que tega perfc£ba falud.

Y es de notar,que por efta orden fe ande curar otras qua
Jefquier manchas mortificadas que ouiere : avnque no
aya hueílb que cerrár^y fifiuere menieíkr mayor m uhdifi-

sajcion/e le añida foliman crudo, ^en ynguente exipciaco.

h

Capirulo^vij.delcirrp.
t . A

1

fJ I R R O es vna apoftema de humor de melan-

&'-p.
¿

cholia yerdaderaja qualfi£ippre tiene pocodo
^fe lor:y poco calorjfon.er) dos maneras: vnos ver-

daderos^ otros falfosjlos quales jamas fe puede refoluer

ni maduranporque les faltaelcalor^yafsile es fácil la mor
tificacion.

Las caufas y feñales del cirro.

^ON poco calor,y poco'dolorjamas muda el color, ío

difíciles de fanar,por fer difkultofa fu refolucion,ymas

la fu puracion^y afsi le es fácil la mortificación,
'

-
-

:
- .

La cura del cirro.

£j Orna aífadojauejO carnero,y porinte paífas,y a la pof

ere
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cre^rofqucteyOconfcrua-beuaaguacozida con canela,

o

pimienta^!jaraue fe hagadefta manera

.

-- ;ToTna9ar<jiaparnIla,yraizdeMechoacan:quatro on-

j^as década cofayy cueza en tres adumbres de agua , harta

que mengue la micad^deípucs de colado fe le añida vna

libra de acucar moreno,y luego torne a heruir:dc lo qual

tomara quatrooncas cada dia, por tres o quatro dias,al

cabo de los quales fe purgue con vna cueharadita de pol

uosdeMechoacan,yfobreeltumorfe poga efte éplafto.

c Toma caminos,yajos,ymoftaca;y todo fe ponga fe.

bre la parte enferma majado^ en fu lugar fe le ponga el

de tequifquitc, que efta en el antidotario: y fi en fie-

te o ocho diasyno ferefoluieré^fcabra convn cauterio

cuchillar^ por mecha le ponga vn trocifeo de minio,yfc

áiietacoyema denueuo,y azéyte de beto,y luego fe raí

difiqueyencarne con mieí,ypoluos de yncienío ymirrha;

y le vaya curando como las demás apoftcmas,que es cier

jafufalud.

Cap.viij.clé aneurifma,

^ANEVRI&MA csvnad¿laciodeartcria,yfedcnba

devn verbo griego,quc fignifica dilatar o apartanyes

de faber que en todos los miembros del cuerpo humano

fe pueden hazer aneunfmas,por hauer en todas arterias,

y poder enfermar.
•

Las caufas de la aneurifma

.

Son
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C ON dos.oíon primiriuás,o antecedentés:!as primiti

uas3dc herir el arteria con vnaarmápungiriuá^anfi co-

rno lanceta,© dardo,en que fe fuelda el cuero,y Ja carne,

y la arteria no fuelda,por fer de neruios,y tener pulfacion

que luego defatejoquea faltado con fu continuo nioui-

miento fale la fágre por íá herida q fele dio,y haze vn bul
tillo pequeño fin mudar el color; yquádo le aprieta con
el dedo, fe torna a entrar la fágre con vn ruydojy otras fe

iiazen de eaufas átecedétes,como el arteria tiene dosmo
uimientosjvno de c6tra¿tíó,y otrode dilataciory por hu
medecerfe mas co la reuma,otro quaí quier humor es ca
ufa de dilatarfc,y efledcrfe,ycomo los golpes feazen q la

arteria fe eftienda, la fangre fe reíüélue,ynopuede tornar

a entrar en fu lugar,y áfi (epra Ja parte acardenalada,co

mo haze la fangre en quáiquicra parte que fe trafuen a
3y

pot íer la fágre ta foti! tarda tátBftempo;eh corromperle
yconuertirícenmatheri^cóJ3inj%^bn,ycómo al dolor
acuden los demás humoresjefueíe taparla pulfacion,

J

*P
1 : PLa cuta de la krieuriímá*

^ DE cotócr^áúc^o carnero afado:y beua agua cozida
co ahis,y tonie vn lamedoí de bbrrajaSrpor dos orre s

<3iar,y íepiurguecoppJiio^ocS^rua de raíz <3colima,o í
GuanaxuatoJóbrelaparteeeferáBafepoga cita bilma q
en los principios (por íer tiáncbxiíbrtatiuaj fuele fanarlas
ancurtfrriá^.

~ ls QTOi;ft<
;

?b\ . . : :

r

Tóriitpjtj6s
!

á éftcíél^o iíiíírha.vdó fágre de vn ai»

con
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<;an agua ardiente fcponga,y la tenga pucfta ficte,o ocho

dias;y fi no fe acabare de rcfoluer,fe poga efte cerote,

Toma ga!uano,y tequifquite,y con trementina fe ha^

ga ccrote,y caliéte lele ponga fobre la parte enferma,quc

es poderofo para refoluerla^ fi fuere menefter para recifi

car la parte,fe queme con cauterio cucínlfar,áíentado de

Uano,yhecho por la orden que queda dicho: yo é fañado

todas las aneurifmas q ami mano aa venido có lo dicho.

Cap.nono de epilepfia yvaguidos

PILEPSIA es nombre griego, y en lacia

quiere dezir fuper,y en romance, la parte

mas altares mal tá fuerte que cae el paciente

en el fuelo fin fentido, nifiente que quierec^

er,ni cjue le quiere dar el mal,aunque algu-

nas vezes ledan vaguidos, que parece que fe cae lacafai

mas empero fiempre íé hazen eftas enfermedades de va-

pores, por que vemos que a vnperfatic;o?q es de humor,

aunque efte fin fentido m uypoco ticmpaem^erqqcieáa

tullido;lo que no tiene efte rnal^q aunque efte ttiedja óri

fin íéridp,no quedan tullidos por que^s de vapores.

Las caufas de vaguidos,y epilepfia,fon vapores grueT

fosquefubena!acabecja,por auer comido mucha fruta,

y beui Jo mucha agua,y de beuer mucho vino,cpmer co>

fas verdes,y vaporofas,quc deftruven Jos miqínbro^jin-

liciuos
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Gx{uos9y los dexan de tal manera que qualquier vapor los

turba y tapa,y luego caen enfermos, tan de repente fin

bullir ni menear,ormigueádo defdel dedo del pie ymano

haftaque llegaalacabe^ajy pierde el fentido,y alos que

da efta enfermedad muchas vezeslos hazc tótos por que

folpsneruiosféíitiuosyelfétidocomulos que padecen.

La cura de epilcpfia y vaguidos.

A D E comer buenas gallinas,polIos,y codomizes,y o -

tras comidas tales,y de poftre rofquetes,y marquefo

tes,y vna ora defpues de auer comido fe le de vn vomito,

hecho deftamanera.Toma vna almendra de vn hueío

de papóte colorado,vnaon^a de piciete feco,o vna hoja

de piciete,que fea de tierra friajy defque fe aya cozido en

vn cuartillo de aguacates que fe enfrie,le beua^y luego vó*

mítc;y el agua para beuer de ordinario3fe cueza co pimi-

enta,© anis,y traya la pimiéta fiépre enla boca,yfe torne a

purgar co pefo d vn real de poluos de Mechoacá,ode Gua
naxuato,conáguaenquefeaya deshecho vn cañuto de

cañafiftola,y ¡auéle la cabera con vino cozido co pimien-

ta,yiuego le rapen la cabera-,y le pongan efta bilma.

Toma poluos de yncienfo, y mirrha,y co agua ardiere

íe trate todo junto,y efpefo como atole fe ponga en toda

la cabec^y eftornude dos vezes cada diatomádo poluos

y fi ouiere dolor 3 cabezaje fahuméquatro ocincedias co

eftoraque y méjuyjocopal^o fuchicopal,por la ordé q dixi^

O mos

maigMMift' , -/
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mos en los dolores de cabeceen el tractado de reumas,

y

eíto íe haga tantas vezcs,quantasfueie menefter.

También es buenofacar dos fuentes en los molledos

de los bra^osjtres dedos mas arriba de las juturas del cob

do,y fi huuiere ruydo en los oydos,fe ponga vnas mechas

calientes,del almendra del capote colorado,que ion muy
prouechofas,y vtiles.

Capitulo dezimo, de gota
coral,ymalde coracon.

]L AM A S E mal de coracon,porque esel co

ra<jóelqpadcce,de los vapores melancholi

cos,q fuben del fuelo del eftomago,y del ba-

^ 90 a los puImones,y los hinchan,ycon fu gra

ucdad,fe arriman al coracon,y caufan trifteca.

Las caufas de la gota coral

.

T)O R aucrfe enflaquezido lavirtud expulfiua de los pul

mones,y no poder hechar de filos vapores,por fer pe-

fados, y terreftres,grauan el corac^on^hazen triftezaster

ribles,ydefmayos,y fuben los humos a los ojos, ylosef-

curece de tal manera,que le parece ai paciente, q todo lo

que mira es prieto,y de mala color, y quando los vapores

fó mas remouidos de algu enojo,o yra,cae el enfermo en

el fuelo,y queda fin íétido,y por tomar ayre el coracó,por

enco-
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encogerfe las arterias para darfele, ylosmiébros querer
cftareítendidos^a grandes efrrcpitosjencogiendofe^vcf
tendiendofe las piernas,y Jos bracos, por dar ayre al cora-
^on,porq las arterias por dar ayre al coraron, hazendos
mouimientos:vno de atra¿tio,y otro de contracción q es

comofidixeremüscncogerfc,yeltenderfe
3haila la boca

fe le abre para recibir ayre,porque es tan amiga naturale
za de fu confirmación, que haze todas citas diligencias,
por fauorecer al cora^on^que es el principio déla vida, ydura todo efto,hafta que el paciente Uora,y con cito defr
canfa,porque el agua que cita en el pericardo fale,y ei co-
raron queda con mas lugar y anchura,lo vnopor hauerfe
diíuelto la vcntofidad,que efta en Jos pulmones có elmo
iiimiento que a hecho,y lo otro falido el agua que eftaua
en el pericardo,y luego toma en fi,y habla,aunquc nunca
acaoo de perder el fentido,como hazé los de Ja epilepfia,

y íe Jes deshincha eJ pecho,por hauerfe hinchado el cora*
^oi^con Ja ventofidad que a el íube

.

r

La cura de la-gota coraf,y mal de coraron.'

'

/\DE comer dvn aue aflada,por poftrc rofquetc o mar-
quefotqeJ agua que huuiere de beuer,fe cueza cÓ qua

acncpiIc,o c5 faIfifragia
5
Iosjaraues fea vna hauiJJa, o dos

aueIIaniIlasmoIidas,y deshechas con agua deja falfifra-
gia,o con Ja dej almendra deJ qapote,y es ta bueno efteja
raue 5 purga Ja colera negra,q efta en "el fuelo del eftoma-
go,y dfopila las opilaciones dios hipocodrios,y las flemas

0¿ que K#>'
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que eftan pegadas en el eftornago-y afe de tomar por tres

oquatrodias.

También «bueno poncllepi&imas en las muñecas,

y en los pcchos,y que trayga guantes olorofos,yfe guarde

de codo mal olor,yq eílornude tomado poluos hechosde

rayz de la ceuadilla tonada^ & pídete partes yguales: to-

do molido y cftomude dos o masvezes cada día: la pi&i-

ma fea defta manera.Vino,y agua de azahar, partes ygua

lcs,poluos de diamargar¿ton,y ac^afra^y tibio fe pongan

vnos paños fobre el pecho en el lugar del coracon.

También es bueno tomar algunas vezes,quando ay

triftezasvnastabletillas hechas de almendra del capote

colorado con acucar, y fon poderofas para confumir las

ventofidades, y quitar lastriftezasycaufarel alegría.

También es bueno, hazerle vna fuente fobre el baco

en el lado yzquierdo junto alas coftilfas mendofas,y ten-

gala abierta mucho tiempo,y póngale vna cuenta á cera,

y encima vna hoja de col por parche.

Los que padecen eftas enfcrmedades,no coman fruta

por que engendran ventofidades,ni cacao,nibeuan vino,

fino fuere el paciente viejo y flaco,por que en tal cafo lo

puede beuer,con el agua del almendra del c,apote,que re

fuelue ventofidades.

Capitulo xj.del mal de ojos.

En
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p N la primera túnica del ojo,fc fuelen haztr vnas ynfla

"^maciüncs^ue fe fuele llamar conjuntiua.

Las caufas del mal de ojos.

CON vnas primitiuas,y otras antccedentes,la primiti-

ua es palo, o poluo,o piedra,o humo,las antecedentes,

fon los humores calientes,de fangre, o colera,cjue corren

ala parte cnferma,y guando es r cum as le parece al enfer-

mo,cjueay vnas arenillas dentro del ojo.

La cura del mal de ojos.

ADE comer lechugas,a tole, almidón: el agua fe cue-

za con anis,o ecuadajy los xaraues fea de miel dema-
guey,orofado;conaguadeborrajas,ylafangria fea de íá

vena de todo el cuerpo,de la mifma parte,y otro dia fe fií

gre del bra^o contrario,y fe purgue con poluos de Mc-
choacá,o de chichimecapatle,vna cucharadita,qes pefo á
vn tomin,defhecho en agua do fe aya desbaratado vn ca

ñuto de cañafiítoIa,y fobre el ojo fe poga vn migajó de pá
mojado en vino aguadory fila ynflamació pafare adeláte

fe le ponga la fágre de vn palomino en el ojo,y eftorn udc
cada dia,yíelaueia cabera con vino cozido con rofas.-y

fi la enfermedad pafare adelante, fe le fajen dos ventofas

en las cfpaldas:y fi de accidente fe le hizere vna nuuecitaj

fe le ponga ella agua:y luego fe le quitara.

O 3 Toma
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Toma la ye rúa de la golódrina/amla, ynojo,y acocan

partes ygnales,y facjfe por alquitara^ guárdele en vna re

doma,y íe.Ie añida vna dragma de poínos de alcaparrofa,

y con efto fe alcohole e] ojo con vna pIumita,do5vezes ca

dadia,yfelehechevnasgotasdeazeytede almédras del

^apQte,háftaquelanuuefedifucluapcr las narízes
.'

-

Capitu.xij. que trata de las enfer-
medades en los pechos,y vbres de mugeres

.

OS apoftemasenlospeckcs de lasmuge-

res 3
tienen caufas primitiuas

3yantecedentes,

y conjuntas:^ primiriuas fon aJgu golpe, o

^ dormir febre el pecho- las antecedentes fon

la fubítancia>y el humor,que viene alpecho a convertirle

en lecheras conjunctas es el dolor,y la leche con dolor, y
ardores bchementes,ypulfacion.

La cura de lospechcs de las mugeres?

;
.

*T'Engadieta,y"buercgimicnto,tomepor treso quatro

días miel rofada,o demagiiey
3ocumo de naranjas

, y

fan^refedel braco de la mifma parte,y fi fuere menefter,

también fe fangre del onro,ypurgúele con -cita purga.

Tomaeañafi£íola,y defacada en agua/ele añida pe-

ib de vn tomin de poluos de la xicamilla de tepoco-

7
~~~ ~"

iian,
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tían,que íc liara a chichimecapatle,yen fu lugar fe purgue

có media onca de tabletas 3
hechas de poluos de rVlechoa-

can, y luego fe proílga con la adminiftracion de los ;em>

plaftos

.

Toma azeyte de Iirio^y rofado^y quajefe con ceraj yvn

tefe el pecho dos vezes cada día,)' íi fuere meneíier de fe-

cacion del dolor^oma miga de pan,y empapele en el cal

da de la olia,y fe muela,y fe añida dos yemas de hueuos>y

azeyre de má^aniüa^ hecho linimento/e ponga fobre el

- pecho enfermoty citando maduro fe abra convna lacera;

y fe merxvna mechado lo blaco 31 hueuo-y otro día figúi

ére,femeta la mecha mojada é efte uigeftiuo hechod azei

terofado,y yemas de hueuos>yencima del pecho fe poga.

vn pedaco devnco fin fal,que íirua de parche 3y al cabo de

"feís o fíete días fe mundifique y encarne con lo figuicnte.

Toma miel de maguey^yocienfo, y fe trate todo jun

to,y fe meta la mecha mojada en efto, por efpacip á diez

o doze dias:procediédo con el vnto fin íal en lugar de par

ehe^lTccho efto para acabar de cicamcar,o encorar
3
fev-

fe del cerote de acjufre que efta ennueítro antidotancnlqs

zaratanes fe hazen de dos maneras,por congeítion,y de-

iiuacionjlos de congeftion diremos adelante,y eítos. que

alprefenteíbnde denbacicn

.

)!euriílsqueCapitulo xiíj del pieuniis qu<
es el dolor de coftado verdadero.

O 4 Los
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O S do!ores,y enfermedades,tomanlos nombres

de los miembros donde fphazen
3y porque el do

lor á coftado,fe haze en vn cucreciro que los gric

gos llaman pleura, fe ¡lama el dolor que cita en ella pleu

rifis:y para ferio ade fer el dolor en el pecho adonde ay co

ftillas enceras,que y rnbia la pleura,y en el lado derecho es

menos peligrofo,porq el hígado con fu calor puede reíoi

uer el humor q corre ala pleura,y en el yzquierdo es mas

peligrofo porque el pulmó con fu continuo mouimiéto,

es po derofo a tapar los poros de la pleurary a engrofar el

humor, y anfi haze mas dolor,y mas peligrólo,

Las caufas y feñalcs del dolor de coftado verdadero»

T o D A S las vezes que el humor hincha la parte a do

decorre abfolucion de continuydad , de necefidad a

de aucr dolor,y edmo la pleura es de neruics,y delgada,

é

queriendo el pecho eílenderfe para temar ayre da ex-

ccfiuo dolor,porno poder e/tenderíe Ja pleura qeíta llena

de humor,y afi no dexa eftéderíe el pecho para tomar ay-

re, y cita el enfermo acedando con falta de refpiracio,

y a cada reípiracio da vn grito o gemido,y con tos y efeu*

pe íangrc,con excefiua calentura,y lavtina muy retinta,y

el pulfo gtuefo,y no ygual,y aprefurado,y quádo le hecha

ventofas fe le quita el dolor,por que faca el humor la ven

tofa de dentro a fuera,eftas fon las mejores feríales de to-

das^ mas efenciales de dolores de coftado verdadero.

~ '

"
La
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La cura de! dolor de cortado verdadera

A DE comer atole,almidó:o almendradas,y el agua pa

ra beuer la cueza con la yerua de lagoIondrina,c6 a^ut

car,ad tomar todo el dia acucharadas efte lamedor. To-
ma vna libra de la yerua de la go!ódrina:y cueza en dos

a^übresd agua comü a fuego máfo, haftaq defméguela

mitad,ydesqfeaya colado, fele añida vnalibrad acucar

moreno y torne a eruir hafta q tome forma de lamedor^

cada dia reciba el paciere dos ayudas hechas dita manera

Toma maluas,yíaluados,ydcq efte cozido fe cuele y
fe leañida miel y azeyte partes yguales;y íobre el dolor fe

le poga vna ventola,y antes q haga mucho llamamiétofe

Ja quité y leden tres o quatrolácctadasjétre coftilla ycofti

lla,como quien fágra,fe meta la lanceta hafta q penetre,

ofalgalafangre fi pudiere, que efta Cobre la pleura, que

hazelaéfermedad,y luego feletorne a techar la ventofa

y faquequanta fangre pudiere,yfi contodo huuiere do-

Jor,íe fangre de la vena del arca del braceo déla mifma par

te,y fe faque poca fangre, porque feade fangrar muchas

vezes; por queno,fe enflaquezca la virtud al enfermo, y
en tornando a doler , íe torne a hechar la vetofa enla mif
ni a parte,y fe íaque quanta fangre pudiere cauer en la vé

toía,*q vale mas vna onca de fangre por la vétofa,q cuatro

de la vena,por fer la que haze el dolor;en quitando la ven

tofa fe vnte la parte que duele con efte y nguente.

Toma enjüdia de gallma,y de pato,y azeyte de huefos de

^apote,y fe cueza con cera prieta: y fi hecho lo dicho no

mejo-
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no mejorare,y huuiere Falta de refpiracion, ahogándole*

coa dolor excefsiuo,y que no ay mejoría norable,fe fena-

le co tinta,o con otra cofa que conuéga,y co vn cauterio

puntiagudo le meta con mucho tiento,poco apoco, y la

mano blaudajháfta que ííenta q efta el cauterio fobre k
pleura,encima del dolor entre las fajad u rasje fte es el mas
excelente remedio,y mas breue,y afe de dar al tercero, o
quartó diamantes que deffallezca la virtud, porque luego

fe fíente la mejoría al enfermo,y es cura muy necefaria, y
fegura^porqüe yo cure vna enfermedad al modo dicho, y
roe fucedio admirableméte,y fe eftaua ahogádo,y fe le a-

cabaua la vida,yé llegado el fuego,parece q llego la fulud:

y fe curo lo qmado con digeftio de yema de hueuo y azei

tejiafta el o£tauó>y fe le póga vil parche del ynguéte arri

ba dicho coque acabara de fanár:fue!e tenertriftec^as por

auerle empapado álguñ huti)dr en los huiano^fele heetíé

ventofas en las efpaldes fobre los pulmones fajadas^yvna

pi£tima fobre el cora<jon,y en las muñecas: hechas deíla

manera , Toma vino,y agua de azahar,dos onceas de ca-

da cola,y vnas hebras de azafranónos granitos de almrif

cle,y tibio fe mojen vnospañitos,y fe pongan fobre el co

ra<^on,y fe purgue con vna cncharadita de poluos de Me-

choacan,ycon agua en q fe aya desbaratadovn cañuto de

cañafiftola, fe difue1ua,y fe rija como purgado,y no bcua

vino mientras dura la cura, niel día de la purga, y
poi-

que fueíe quedar alguna calentura, fe fangre del higa-

do, o de la mano de la mifma parte, y le den pelo de

vn
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TO tomín de atriaca¿ con agua de borrajas y y fudé tres

<o quatro dia$,fi lo quifieré tornar a purgarle lede ladiíufi

5 di agua dode aya citado feis<reales ápduo&á Mechoacá
y í¡ tuuiere fudor copiofo^o camaras,es cierta la falud.

Capitulo catorze ¿el dolor
de cpíiadono verdadero.

L dolor de coflado no verdadero es en tres

i rnaneras:Iavnaes en la diaflama que duele en

I
las puntas de las qoftillasm^ dolor

' íubcede de grades catarrosila otra es quado de
vétofidadesíe hinche la pleura

3q es el panículoo cuero i
dodefe haze el verdadero dolpr,y no ioes;y ejotmesqua
do da en la carnemu iculol\o^

fti!ias,y efté tras|iincha2on
3y quando lelehjechán vento-

las crece ei dolar,porííer y cftac el humor en el cuero y en
la came

5y fleo echarlas vétofas fe le quitaos el dolor 3 co
$zdü verdader^pc^^la^&oía íaca el humor ál cetro ala

arcufcrecia^eiqlaíxiaf cierta leáal es dolor cola vétoCu

s tílxffl ¿
Lasünaksdeldolorno verdadero*

gLdolornoesagudo.yconpecacalentti^
vezes da con frio.y otras fin el.quando lehechaüveD-

tofas crece el dolor,ypulfh quádo fe acuella eleTenno fo
b re el lado

;y ferial mas cierta es no heehar íagre quado co
lén,ni tienen fklt^deTeípiracion.ypara ííutr tic q humor

.es
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es cfta enfcrmedad,fe fabra íauiendo en que ora es el ma
ver crecimiento de la calentura,como lo dexamos dicho

en el capitulo de la flebotomia

.

La„cura del doior de cortado, no verdadero.

ADE comer aue,o ternera,o cabrito aflado,pafas,y a-

tole.-cl agua fe cueza con copal, y fi es de ventofidad,

que fe muda,y da en muchas partcs,no es peligrofa, defe

le vnas cucharadas de miel rofada,y purgúele con vna cu

charadita de poluos de la xicamilla que llaman chichime

capatle,yíobrc la parte le pongan efte emplafto . Toma
pan moreno,cozido en vino,y fe le añida azeyte,y treme-

tina,y hecho linimento,fe le ponga dos vezes cada día, y

cada noche fe le de vn fudor defta manera.Toma átriaca

y piedra be<¿ahar,y con vino,yagua ardiéte,fude vna ora,

defpues de auer cenado,y fi el dolor paíTare adelántele le

fan^re de la mifma parte,y fi fe madurare,fe acuda alcapi

tulo del flemon,que allí íe hallaran íuficiétes remedios. Y
es de notar,que también fepuede hazer dolor de coftado

de ventofidad,ocupando la mifma pleura, que es donde

fe haze el dolor de coftado verdadero,y aunque toíen no

hechan fangre,y hechandole vna ventofa fobre la mifma

parce fe le quica el do!or,como por encantamiento, porq

difuelue la ventofidad que ocupa la pleura.

Fin del libro quarto.
LIBRO
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LAS OPILACIONES, EL QVAL

contiene ocho capicules.

Prohemio de las Opilaciones.

NA de las mas foberanas virtudes es la tem-

planca,y tanto quanto es prouechofa para el

cuerpo,loes para el almarporqno ay mas falud

...._ en el cuerpo,de quanto ay templanza en el co

mer;y emos de notar,que las opilaciones fe hazen en mu

chas partes del vientre,vnas fe hazen en el lueJo del efto-

ma^o,y otras en el hígado,y otras vezes fe opilan las ve-

nas miferaycas,y otras vezes fe opila la diaflama , y otras

vezes fe hazen opilaciones en la tripa ciega, y otras vezes

íe opilan los poros ouritidis,que fon los que traen lavrina

de los ríñones a la vexiga.

¿I
Quando fe hazen las opilaciones en el faelo del efto-

mago,luego íe fíente pulfacion en el ombligo , y quando

fe opila el higado^a las coftillas mendofas haziaarriba:

y quando íe opilan las venas miferaycas,ay mala color en

el roííro,y andan amarillos,y les hormiguea fóbre el efto

mago,y lo tienen algo hinchado,y fi fe opita la diaflama,

ay doior en el nacimiento de las coftillas, y falta, la refpi-

racion,qüe fe andan ahogando: y en la tripa ciega fe ha>

zen las muy grandes opilaciones,y lila opilación íe haze-

ene]

#
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en el lado derecho quando le ponen la mano fobre el,fe

hunde como corcho que efta fobre el agua,y quando fe

opilan los poros vritides,ay dolor en el vientre, y es a°u-
doyno fe muda,y efto íubcede con algunas arenillas,

que van de los riñones ala vexiga,

Aníi como vemos por euidencia que fi vno fe resfria

muchas vezes,anda íleno de dolores,y aníí en ay tandofe
muchas vezes,anda lleno de achaques,yazedias de efto*

mago y indigeftiones y crudezas.

Preguntaron a Galeno, como auia biuido nouenta
años,y tanfano,refpondio,por que nunca me leuante har
todelamefa,porqueíbntandeteftabIesymalas las en-
fermedades q caufa la gula,que admira,porq la gula cau -

ia dolores, y azediaseneleftomago,yapoplegia,ydolo
res en el higado,y mal de orina dolor de riñones,mál de y
jada,eftágurria>píedra,que engendra defmayos-ymal de
coracm^ygota/ino ladeftemplanca,y mucho comerla-
bien caufa el cullirfe,y otros grandes males, que agrauan
el anima:quc efto es harto peorielqual tiene y fe diuide
en ocho capítulos.

Capitulo primero de la fla-
queza del eftomago.

J^
A flaqueza del eftomago,puedc fer de muchas mane
£as,vnas por flaqueza de virtud digeftiua yno poder

diec-
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digerír,y otras por flaqueza,de la virtud retentiua, y no
poder detener la comida en el cftomago,y vomitalla ái>

gimas vezes,eftandoIacomicdo
;y otras defpu.es de auer

la comido,y otras vezes en comentando amaxcar/c le re
buclue el eftomagó,y hedían la comida con grandes ar-
cadas y afeos.

Las caufas de la flaqueza defeítomago.

^ ÑAS vezesja mala complexión fría del efiomaeo,
por bajalle muchas reumas de la cabc$a,otras vezes

deyndigeítioncsy crudezas, que las caufa grandes aze-
dias,y efeupe mucho,y la faliua fria

3y citas enfermedades
fon mas penofas de noche que no de dia,o tras vezes fue
le dar cita cnfcrmcdad,por andar de noche al frio,o por
comer colas duIccs,yagras,o cofas de Icchc,como fon mí
tequillas,y natas.como fon cofas delicadas fe corempen
y ion nociuas al efromago,y fucede Jo que enel relox,que
en deíconcertando las rucdas,da mas de las que fueJe, an
U en defeoncertandofe la virtud regiciua, luego cora/en^
?aaIanc

i
arporabajo,yporarriba

> contriflczas y defina- 1

yosporque la ventoíidadquefaleconlos excrementos,
oítruye yhincha iospulmoncs,ygrauanalcoraconycau
landefmayos. / ;

La cura de la flaqueza del eflomago.

Ya diximos arriba; tratando del resfriado, que fieniprc

en

J
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en to das las enfermedades ay mas y menos, y anfi la cura

ferad emenosamas.Luys Loueradc Auila llama a efta

enfermedad delinteria; y los modernos defte tiempo la

llaman mifereremey,por fer tan peligrofa.

A de comer cofas cófortatiuas,como fon alcorcas, ma

capanes,yaues,y caldos csforcados,como es vn caldo de

vnauebienaderecada,yenel caldo hechalle otro tanto

vino,efto es cofa confortatiua,y de lo que mas yo e vfado

co los enfermos que e curado defta enfermedad,porque

reftituye el apetito perdido,y proftrado que efte confor-

ta el eítomago marauillofamente,y fobre el eftomago fe

ponga cofas confortatiuas,como fon 1 as figuientes.

Carne de durafno,ojaIea,con poluos de diamargarito

y en fu luear efto que fe figue.Yeruabuena feca, y con vi/

no y azeyte de abeto y almaciga, y hecha bilma, fe poga

fobre el eftomago, y fi efto no bailare fe ponga lo ü-

guiente.

Toma poluos de yeruabuena,yalmaciga,c yncienfo,

y cueza en vino,hafta que fe confuma,y luego le añidan

trementina^ azeyte de ¡iquidambar,y balfamo-partes y-

gualcs,y con efto íe ponga vn parche de grana colorada

e el eftomago,defpues de hauerfevntadotodo elviétre co

azeyte de higuerilla,y de liquidambar,y a los pies le pon-

gan vn brafero con lumbrey le fahumen co copal, y efto

fe haga cadadia,haftaquefereftituyalafalud,y quando

fe delmayare le den el vino con caldo de aue, que arri-

ba queda dicho^y poluos de eftornudar

.

1 Capí.



DE OPILACIONES; nj

Capitu.ij'.del dolor de eftomago.

L cftomago comots hecho de neruiosjtie-

ne mucho fentimiento, y ordenólos afi na-

turaleza,para que fíntiefe las enfermedades

y necefidades,y fon tantas algunas vezes, q
deftruyen las túnicas de que es hecho el eftp

nugo,que no puede pafar el ^umo para que el hígado ha

gabuenoshumores,yotras vezes fe hinchan tanto con

los manjares,y o tras con lasventpí]dades,que fe dilata el

cftamago,y fe eftiedeque le le rebuelue y íe le pafa alvié-

trey al bigado,todo lo que es íubtil,y queda logruefó en

tí cftomago: y de..lo yno y de ¡o otro fe engádran vnas}^-.

zedias,y 'ventofidades. y flaquezas de eftomago; gtránáqss

defmayosrypoftradofe.elapecitOjO tras yezes con dema
fia da hambre.

Las caufas del dolor de eftomágo

.

- ... , ,

......
C O N vnas ventofidad^s

;
empapada5 en las paredes del

-.. eftomagp3y otras vezes muchas flemas, otras por la,,

cjejrnafiada eftrechurá, por pafar el higado por encima,/

llega al bac^o, y aquella ternilla que llaman la paletilla, a^

{lenta fobre el higado,y no fobre el cftomago, fegun que

lo^dize el Doótor Montano en fu anotomia-eftas y otras

muchas enfermedades ay en el eftpmagp-y ordeno Dios

en eíla tierra vnas almendras que fon remedio, bailante,

t yp°:
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y pcderofo para fanar todas las éfermedades,que hcmo&
dicho^yorrasinasqueouicrájanfi frias,como calientes,

humrdas,comoíecas
3
todos fon eficacifimos.

La cura del dolor de eftomago.

A comida ade fer acole y conferua,y el agua fea cozida

con canelado con raiz de pulque,y paraque fe difueluá

las ventofidades tome vna almédrá de tecó^apote^ymo-

lido fe cueza en dos quartillos de agua en fuego máfo ha

fia que defmengué la mitad
3y defto tibio le dé quatro on

<jas deagua,yeftaaguahaze vomitar qualquier genero

de ahito,por grande que íea^afi en viejos como en niños;'

o de qualquier hedad q fean,y dos oras defpues de vorrti

tadójíe lede eíía purga que es de mucho prouecho.

• Toma vna hauilla^o dos piñones mondados* y moli-

dos 3y pefo de medio tomín de la coníerua de te^on capo

tc,o la mefma almendra molida con la hauilla,y fe defa-

te con el agua de el almendra de el papóte,)' comentan-

do a purgar fe quita el dolor,yí¡ouiere alguna azedia fe

quita con folo traer en la boca vnpedacito de almen-

dra de capote, y con tragar la faliua luego fe quita ,

y fi tuuiere ardor fobre el eftomago, fe le ponga eñe

cmplafto.

Toma maluas,yvntoíinfal:y cueza en agua-, y quan-

do fe vaya moliendo fe le añidan quatro yemas de hue-

uos^y azeitc de manganillas hecho linimento fe le póga

cite
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cíle ernplafto fobrela parce enferma,y fi tuuícre turnar

para que no venga a madurar fe leden eftos fudorcs.

Toma ene!do,ruda y man^anillajarbol de] Piru^y cue-

zafe en vna caldereta de agua algo grandc,y defque cite

muy bien hiruiendo,fe traya donde eftuuiere,el enfermo

y puertos los pies íobre vn chicouice o canafta,que eftara

en cima de la caldera boca abajo,y el enfermo bié cubicr

to por detras y por delante,y el roftro de fuera fude harta

que fe comience a deímayar,y quitada la caldera fe acue-
fte en la cama,ytorne a fudar fin quitalle la ropa conq fu-

do,y por efta orden tome feis o fíete fudorcs,ycada dia íe

hechen vna melecina con miel y agua^y aíanoche vn vo-
mito con el agua del capote,o có el cozimicnto delpicie-

te,yfele anida vna cuchara-dita de poluos de pipila^ua,*
'fobrela hinchazón fe le ponga eftc ernplafto que es muy
prouechofo:para refoluer,y quitar qualquier dolor del

vientre. j¡

Toma vnto fin faljmaftuer^oxulátro verde,y todo mo
lido fe ponga en la parte érernia,y fi fuere menefter fe tór

ne a purgar,y fobre la parte enfermaXc ponga vn poco de
tecornahaca,y file quedaré algunas ventofidades, fe pur
gae algún os dias con vna pildora hecha de la conferuadl
te^on^apotejhecha defta manera.

Toma vna libra de almendras, de te$on capote, y
vnquartillo demiel y cuezafe a fuego manfo hafta que fe

haga coníerua que refuelue las ventofidades poderofa
mente,

y por que yo fiempxe rcfueluo las apoftemas

P z no
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no trato decomo fcadc abrir ni curar defpues de abierta^

ydefusapoftemas.

•..
L hígado es miembro principal , fu aíicnto

csen el lado dereehorefta pegado en elafa-

dura,fu grandor toma cafi toda ía cabidad

¡¡del pecho debajo de las coíhllas mendofas
' ylas alc^a hazia arriba quando fe apoftema

y es el que hazc los humores:y el nacimiento de las venas

y anfi es capaz de tener muchas enfermedades^ ardores

y apoftemas,y opilacionesyvnas en la fuítancia grüefa, f
otrasenladelgada^vnas^ezesenlaparte c6caira,y otras

en laconuejajas apoflemas en ia parte concaua algunas

vezespurganporlavrinajycamara^asdela parte conuc

ja co facilidad fe abren y fecuran,auncjue la matheria fea

mucha,y fituuiere cuydadode curarfe como diremos,

jamas feande abrir las opilaciones,y apoftemas.

Las caufas y feñalesde las apoftemas del hígado

V A dcxamos dichocomo el hígado toma cafi todo el

i pechovporquedefde el efpinazo llega por el ladodé-

xecho al baco,y llega ala ternilla del lado derecho,y baja

báftaquatrodcdos debajo de las coftillas medofas,yq*?á
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do el hígado fe va opilando fe tapan las venas grandes:,

que ande facar la fangrejy fe va hinchando la parce qu.ee

dicho,que cita el hígado y da dolor lemejante al dolor de
eoftadóraunque con menos dolor, y tofiendo no hecha
fágre alea las coftillas hazia arriba,y duele debajo delbra

coyy encima del hom bro:y es denotar, que ¿tuque es ver-

dadque dizen Jos anotomiftas^que la diaflama aparu los

miébros nutritiuos délos fpirkuales,es de tal manera que
fuben la diaflam3,hafta cerca delpecbo derecho por en-
cima déla palctilla,y el pericardoafientafobre la mifma
<liaflama.

La cura de las apoftemas del hígado

m A comida fea aue,o cabrito,o cerncra:eí agua fe cue¿
za con lengua de cieruo^o de anís,© con el agua del al

mendra del «japote.-losjaraues miel rofada y azeite de hi-

guerilla tresóc^as de cada coía,y cada mañana tome dos
cucharadas haíla que fe acabe,yíinoeítuuierebicpurga-

do,fe iede vna cucharadilla de los potaos de la xicamilla

á Guanajuatoo la conferua de fi}ao,y vn día defpues de
la purga fe le den los baños deftamancra, como queda
-dicho en el capitulo antecedente,© en el capiculo mor

nocular.

Y íe le ponga fobre la parte enferma eñe emplaíto. To,
mavncoíinfalymutlaíeconmaftueico, y alholuasjy fe

ponga fobre el doloryhinchazon
3y ddlamaneraíepro

íiga haftaque eílefano^cada día dejas fudoresreci

P
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ba vna melecina y va vómico como queda dicho arriba»

m hecho codo lo dicho fe torne a puígár,y fe iabre laparte

hinchada con vn cauterio de fuego cuchiiíar,y íe cure co

manteca de vacas 5y del pues de íano fe póga vn encerado

detecarnahaca 3
por fer eíh cura de miembro pricipal,

no quiero remitir a otro capiculo.

Toma eneldo,y mane/anilla^ árbol del Piru,y ruda,

W todo cozido 5y defque efte hiruiendo fe traya adonde e-

fta el enfermo,y fentado fobre vna íilla:fobre la qual efta

ra vna fre^ada^y los pies fobre vna canafta, o chicouite

donde ade tener los pies 3 le cubran con otra todo el cuerr

po,yporefl:aordenfudehaftaquefedeímaye 3
o fe vaya

enfriando el agua,y luego quitada la caldera fe acueftc

en la cama,y tornea fudar y defque aya acabado c1 fudar

fe limpie el íudor,y fe ponga camifa limpia 5y afi fe profi-

gahaítaqfane5
queesfacilifimacura 3

yíife viniere ama-

durar fera por falta de cirujano,por no llamalle con tiem-

po fe ade abrir por entre quarta y
quinta coftilla en me-

dio del efpinazo y di pecho,que es la parte que haze el ar

co,las coftillas por aueralli menos carne } y la diaflama

efta mas delgada,yalli es la parte mas gruefa del higadó

que aunque es la verdad que la diaflama nace en las co-

ftillas mendofas, haze como vna bobedita, y el higa-

do le firue de cimbra ,
por que llega cerca de la teta

del pecho derecho, y cerca de allí es adonde fe ade a-

brir, y no feade m éter mas hierro,de hafta que empiece a

Yalirmatheria,y el cauterio ade fer corto y corbo como
110Z
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hoz de podarlo como pico de papagayo,que corte

, y no
ade facalle Iuego,porque fuele taparfe la cifura,con la car

he por no eftar bien quemada,y no dexar falir la mathe-
ria la carne,por no eftar bien quemada la diaflarna,y fe a

de curar con fu digeftiuo,y geringalle cada dia con azey-

te y vino,y trementínary nofe a de meter mucha geringa

porque topa en la diaflama, y la mecha también ade ier

corta,y blanda,porque los miembros de dentro fon ner-

uiofos,y caufa dolor.

Gapit.iiij.de las opilaciones de las
venas miferaycas,y mala color del roílro.

O R taparfe las venas mifcraycas,y no pafar el

quiloalhigado,qucesvncumo blanco, délo
que naturaleza haze los humores

;y la mafafan
guiñaría por eftar tapadas,y obftrutas, no pue-

den hazeríehumores,y anG andan los pacientes amari-

llos,}' fi algún humor pafa es íuptil,y a cafo, y con facili-

dad fe corrompe .

6

Yes de not<ir,que no ay venas que propiamete faquea
el cumo del ettomago,para licuarle al higado,fino q lavír

tud atra&iua del hígado chupa y atrae afi,como haze las

v£tofas,ofanguiíuelas:es tábiédnotar,qcomo las venas
miferayeas eftan tapadas, y la virtud del hígado efta chu-
pando^ el «jumo querría paíaiyy no puede 5 haze hazer

P4 vna
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vna pülfacion que parece qu£ es cofa biua lo que cita bu-

llendo^ a efta llaman las mugeres mal de madre, y efto

efta tan recibido que a qualquicia pülfacion llaman mal

de madre,Ioquales engaño,y faltedad, porque no pulfa

la madre.ní puede paliar; pues vernos que los hombres

la tienen, y notienen madre

.

Las caufas y feriales de la mala color del roftro.

T)O R pegatfe las flemas al eftomago,que fon vifeofas,

yglutinoías,yhauer muchos vapores, por no bajarle

la reg!a,y otras vezes por comer tierra, íe hincha el cílo-

rii ago y haze tumor,y efta pulfando,y otras vezes tembla

do,y fe ahogan quando andan,y fiemen palpitar el cora-

<pn,y les pulían los fefos,yfientendefmayos, grandes tri

ftecjas^clolordecora^oydecabeca^ardor interuitaneos

las piernas íe hinchan, y hazenydropicos.

Xa cura délas opilaciones de las venas miferayeas,

y mala color del roftro.

A DEcomeraue^carnero^tanto aliado como cozido:

^el a^ua íecueza con y nojo,o rayz de peregil,y los jara

tiesfon eftosToma rayzde peregil,yde hinojo,yde apio,

^deeiparragosjydcyeruabuena^doson^asdecadacoía;

y. quatro de*rayz de Mechaacan,todolauado fecueza en

#tresac
s
umbiesdeagua,haftaquedeíh.Knguclamitad, y

def-
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ydefquefeayacoladoíelehechevna libra de acucar, y
torne a heruir vn par de hcruores,y defto tome cada ma-
ñana quatro onc^as,y fe paíee vn cuarto de ora defpues de
auerlo tomado-y cada ijoche délos días que tomare los

jaraues,vna ora defpues deauer cenado^vna efcudilía de
atole,tomeefte vomito defta manera.

Tome yna cucharada de poínos de pipicagua,o depi-
ciete,cn el eozimiento del almendra del $apo:re,y.defque

aya tomado Jcsjaraues/e purgue con vnahauillaj o dos
piñonesmondadosy mo]¿dos,y vn dia defpues de lapur-
ga comience a fudar defta manera

Toma eneldo, ruda,y mancanilla^y árbol del Piru,co-

zido en vna caldera algo grande, llena de agua, y hagafe

Jo de mas como en el capitulo del hígado efta dicho
, y

por aquella orden le den todos los fudoms,quc fuere me
nefter,y cada dia de ¡os fudores porla mañana reciba ypa
xnelezina hecha defta manera .

Tomavnaalmendrade^apotejmolidajyciguapatle^

yepacote,todürozidocn agua en que aya eíradovn po-
co dexequifquite,ydefque aya heruido.muy b¿en,feeue

]e,yfeleaiíidaniie]yazeyte:yenacahandoJosfudoresfc

torne a purgar con la miíma purga,, y vn dia defpues deja
purga comience a tomar elazerodeíía manera.
Toma rres onceas de dcoria de hierro de los herreros,

que labran arcahuces,o agujas de las mas huían as¿ y nio-
Jida y cernida efte dos dias en vinagre,al cabo de los qua-
lesíehechenfcisoncasde miel rolada o de maguey, y

,
- quan*
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Guando la quiera tomar la menee muy bien, y come dos

cucharadas^ íepareevxia ora en caía, eftos fean los pri-

meros dos otíesdias^ydefpues puede falir, yíi íe eanfa-

refe puede afentar
5
porque la efeoriaporfugrauedad, le

va afencañdo,y deflizando por las paredes del eftomago,^

y baja defpegando y arrancando las flegmas gruefas,y vif

cofas,que eftan pegadas a las paredes del eftomago, y af-

fi las defopila y defeoncierta lo encerrado,y diiponen las

venas para que tornen a exerekar fu officio,y fuelen alga

tías vezes las flegmas que fe defpegan dar vómitos, y caí

maras,yafsi fino hiziere cámara fe le heche vna meíezi-

na.El azero fe puede dar a to*do genero de gentes, afi vie-

jos como niños,o hombres,como mngeres , y acabado

de tomar el azero,fe puede tornar a purgar con otra pur-

ga como las demas,yvn día defpues de ia purga fe labre

]a hinchazón con cauterio cuchillar, finoíe huuiere def

hínchado,y fe cure con azeyte y manteca , y en fanando

las quemaduras fe le ponga cfte encerado

.

Toma tecomahaca,cera,y caraña,y copahpartes ygua

les,dos oncas de cada cofa,y con azeyce de aue co, y liqui-

dambar^federritajy acabado de derretir, fe le añidan v-

nas gotas de balfamo,y pefo de tres tomines de almifque

ypefodevntomin deambargris:yfeencereel

liento que fuere menefter,para que ta-

pe las quemaduras,)* el vientre

ande abrigado por al-

gunos días .:.

Capí.
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Capit.v.del dolor de viada.

|

L dolor de yjada fe haze en ene! fitioy lugar,

|
que toma la tripa ciega, porque fies mas aleo

(era en el hígado o baco, y fi es mas a bajo eíTa

el mteiliíio colon, que es a donde fe forma eí

mal que llaman cólica, y aníi no ade fer fino en la tripa

ciega,que es lo que toma el derecho del ombligo a tppar.

en los riñones,que es los vacíos queay debajo de las co-

ítillas mendofas , y allí fon las yjadas, y le viene muy
bien el nombre.

Délas caufas del dolor deyjada,

^Iempre o cafi fiempre fubceden de ventofidades, que
í fe leuantan de los excrementos de comidas vcntofas,y

de beuer mucha agua,y comer codefcócíerto, de lo qual

fe engendra vnos vapores flatulent©s,princÍDaÍmente de
leche^y.natasjy mantcquillas,y peras

?y mancanas, y otras

aellas femejantcs,ydeIpaforJas arenillas que falen délos

iiñones^hafla entrar en la vexiga, ay dolor de yjada

.

Señales del dolor de yjada.

^ON dolores de vientrc,pn la partey lugar que toma
la dicha tripa^y fe vienen a hazer tumoresy, hincha-

zones
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zoncs de las qualcs falevápores^y fon tan malos qudmpí

den k refpiracion,y fe ahogan con defmáyos,yao codos

tienen eftas feriales fino vnos,vnas,y otros otras.

La cura del dolor de yxada.

t VE G O le ande hazer tres cofas, la primera es vomí

todeftamanerajtomavn manojo de tabaco,y dos al

ttiendrasdec,apote,y fehechen en vna olla grande Hería

de agua,y defto beua media efcudilla.

Y en fu lugar fe heche vn manojo de piciete en quatro

acumbres de agua,y deque aya citado ocho o diez oras*

lefaquenel piciete, y le den a beuer el agua, y de otra

manera fe cueza vha oja con vna almendra del huefo del

capote en vn cuartillo de agua,y defque fe aya ennuia -

do fcíabeua,y luego fehechen quatro ventofas o cinco

en cruz en el vientre , y en quitándolas íeponganefte

cmplaflo

.

Toniavntoíínfahy m aduermo, en cantidad-y todo

molido fe le ponga todo en el vientre, y luego feíe he-

che vna ayuda hecha defta manera/Toma piciete y vna

almendra de vn huefo de c^apot^y chile colorado,y todo

molido ycocido,ydefpuesquefe aya colado,le hechen

miel,yvn puñada de fal molida, y en héchandofela fe le

quita el doIor,y íí paíare a delante le den vn par de fudo-

res,eftan cficaciíimo remedio que no es menefter ha-

zer otro algunas vezes , y fi fuere meneíter mas cura

en

%
.»
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en el capitulo defpues defte fe pondrá por que co eñe me
t hallado -fiem pie muy bien:porfer tan buen remedí ó, y
en fu lugar te lieche efte que íefigue Tomar orinesy miel

y fal,-y defque aya cozido ydcfquc efte enla geriagaefe le á

ñidan tantos poluoS de pickteíeco, como pudieren to-

mar con vn tomín.,y fe hechen enla mifma geringa, yes

remedio para quitar cjualquier dolor de vientre y de x"a-

<jueca.

/

Capítulo fexto délas opilaciones
del monóculo o tripa ciega.

L monóculo o tripa ciega ciñe el cuerpo

pormedio/ufitioesdebaxodel onrbli*

|
go 5topa cóius caboscoa los rmones.hin

I chele de la comida ala par*o el cftoma-

Jgo,yo cure vn hombree] le dierovna heri

da porel ombligo y le rompieron la tripaciega^y por ella

k falieron cierta cantidad á higos que acabaua de comer,

ypor certificarme mas djttaverdad quiriédolíeuar a hazer
quartos, vn hóbre ledi a comer cierta caridad dfruta,yhá
Jle mas de la mitad de Jo q auia comido enla tripa ciega,d
dode fe figuefer verdad q le hinche de h comida a la par
c6eleftomago,ylefiruedafiéto como haze las treuedes
ala olla.por q no fe hüda có Ja comida,En cfta tripa fe cri-

an guíanos, y lombrices,, y vnas comocauelieras, es ca-

paz
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paz para retener muchas fupeifluydades, délas qualcsí©

engendran opilaciones,y algunas vezes fe hazen en el la-

doderecho,y quandolas atientan fe hunden debajo de

Jas céftillas mendofas,avnque el tumor fea grande, la en

trada de la tripa que fale del eftomago en eita entra por

enderecho del ombligo,y queda fin fakda hafta el lado,

yzquierdo,y por eíTo le llaman tripa ciega.

Las caufas de las opilaciones de la tripa ciega.

"DI EN claro fabra quien lo quifíere coníiderar,que "to

do lo que fe come de vna vez,no puede caber en el ef-

tomago,porque pafa luego a la tripa cicga,y fe hin che de

la comida a la par con el eftomago, y en acabando el ef-

tomago fu,digeftion, tornaabolueral eftomago ¡lo que

aydoalatrtpaciega,conlavittudatraó\iua del eftoma-

go.Y afsi lo dize Anftoteles que no a de hauer en nin-

gún cabo cofa vazia,y por efta raqon torna al eftoma-

go lo que hauia paffado a la tripa ciega,y anfi en comien

do mas de lo que fe fuelecomer,o porque comen cofas

nialaSjOglutínofaSjComofonpcfcadosfrefcos, carne de

bkcaquefeapegana!eftomago,comohazelacarnea la

hoíla,quando fe le a confumido lo liquido, yentonces no

fe puede filrr el quilo para paífar al hígado , y afsi la

.virtud arra&iua del hígado queda defraudada, y no pue-

de boluer lo de la tripa ciega al eftomago, por eftar en-

trambfís.ba^o3Ítcnos,.ydc quedarfe en ella proceded
"

podrir
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podrirfe el mantenimiento que ella en c\h'fy defpties de
alteradora de hauer corrupción¡cae muchas ventcfida *

des putridas,dc do fe vkncn a criar muchas lombrices, y
gufanos,yhazerfe enfermedades bien yncognitas, y que
duran mucho tiempo en fanar, por feren vna tripa tan
grande que ciñe el cuerpetpor medio,yde tanta grandeza'
coni o es el mifmo eítornaeo.

-

Las feñáles de las opilaciones de la tripa ciegan
-

;

pVLS ACIÓN en derecho del ombligo
3que esado

de haze aílento el eftomago en"Ja tripa ciega: y ardo-
res de pechos^ de cípaldas,y de pid

3ymanos : tremores
del cora^on,y do/ores en el vientre en lo que toma efta
tripa ciega

5y ahogamientos.y defmayos, como G le qui-
fieíle dar mal de coraron

5 y les van' bullendo las ventó-
fidades que parece cofa biua;y algunas vezes fe les hazen
ronchas coíoradas,quepiénfan que es calentura de t£b
uardete, y los enfermos fe paran éticos

, y andan muy
caiilados,yfcahoganquandbandahvyno codos tienen
tóas íeóalescporqüe vnos tienen Viíás^ otros otras

.

.
•

' t ""• >
'

• •

La cura de las opilaciones que fe ha-
zen en la tripa c¡ega.

«pial . '
. ;f|oa i , :

¡

j\DÍ comcr-pbrafírepaflas.y de pofrrécongrua de ¿n

o al-



I

I í.

LIBRO QVINTO
o almendradas,o conféru3,y no cene carne mientras Ju-

rare la cura:el agua que ade beuer fe cueza con falfifragia

o de almendra del papóteJos jaraues fe ande hazer defta

manera.
^

..Tomar dos aueliani!las,o dos piñones, o vna habida,

\
ydefqttefeayamolidojfedefateconvnas gotas de agua,

deíla que fe figue.Toma dosoncas 3 picieteverde o fea?,

y dos almendras de los capotes colorados, que llaman

mameyes.y de que aya eftado féis horas en dos acunibres

de agua,que aya tomado color,o quela cuezan harta que

látome^con eílo Je añidan dos onc,as de agua de acallar,

y vnas gotas de mHydcfto tome cada día portres días;

aj cabo de los quales fecomience adar eftosíudor?s,;

i
.Tomaeneldo^y ruda,y mancanilía,y árbol del,Piru, y

cueza en vna caldera,quelea.algo grande, y deque elle

bien biruiendo, fe trayga adonde efte-ej enfermo cerca

déla cama fentadoen vna aila,y vnafrecada a la larga, y

el enfermo tendrá los pies pueflos (obre vn chicouue
,
o

canalla queeftaraboca abaxo metido enJacajdew,ym
otrafecadatapado.elylac aldsr^c^to¿

el«»ftr»-deruft

ra,y lp demás m«y bien-tftpado^ fuerte .que oovapow?

el calor por algún cabo.y alhfude haftaque el aguaíeva-

ya enfriando, o el enfermo fe empiece 'a afligido a defma

yar.v luego le quiten la cakiera^conlsHopaque cita ra-

pado lo acueften en la cama.y defque fea tiempo,k^
pien muy bien,y4f^gím^^pw^W* 1*^

... ,
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ypor eíla orden le den feys o ocho fudores,y cada día de

los fudores por la mañana le echen vna ayudaron la mif

ma agua deípiciete,que fe hizo para los jaraues añidién-

dole miel,y fal,y ala noche defpues de hauer cenado vna

eícudilla de atolero conferua/e le de vna cucharadita de

poluos depipi<jaguadcfatados con la mifma agua que

hemos dicho,y fe hade vntar muy bien e/ vientrc> cada

dia defpues de auer íudado^con ynguento defopilatiuOjO

con marciatonjy en fu lugar cite que fe figue. :1j

Toma.bielde vaca,y (¿umodepicietejyencienfo, y de
hierua buena y vnto finfal^ymanteca de vacas,y aceyte Có

mun:y vino dos on^as de cada cofa,y cueza a fuego man
fo hafta que fe confuman los humos,y fe le añida azeyte

de alcaparras,y á mácanilla,y de eneldo y rüda,dos<>nca£

de cada cofa,y con cera la que bailare fegun arte f¿ haga
vnguento,y con eílp fe vntára todo el vicntre^en acaba
dolé de vntar fe le ponga vn pedazo de vnto fin fal méfc
doñeen maftuerco,y fe lo quiten quando le quifieren dar
fudor, y fe lo toreen a poner en voluiendóafa cama, de
manera que cada mañaéaíe hande echar vna ayuda,y as

mediodialchandedarelfudpr,yalanoche le ande dar
el vomito.

'
; ""-"'"

'.']

Y hecho todo lo dicho fe le comiencen adar ellos poí-*

üos,molertreson<jasdela efeoria del hierro^que fea de
tasque hazen arcabuces o agujasyyde que eíle bien cerní

do lo hechen en qtiatro on^as de miel roíada,o deauejas

odemaguey,ydeftotomedos o tres eucharaditas cada

(^ dia

4
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dia,y fe pafee vna ora cada mañana defde las ficte alas o^

cho,y deíta 3
manera procederá mientras fe "acabaren los

poluos,y defpues de acabados,fe tornara a purgar por Ja

mifma orden que tojno los
?

jaraues .antes,y para tomar

los poluos,fe hadeponcr en el vientre vn écerado hecho

defta manera.

Toma tccomahaca,y copal,y azeyte deveto,y deliqai

dambandos o^as de cada cofa,y cera lo que baftare,y he

.
cho todo lo dicho fijuzgare que conuiene fe le queme ei

vienue^oavn cauterio largo le den tres golpes vno por

cndma del ombligo^y otro tres dedos mas ariba,y otro

otros tres dedos mas abaxo,apretando vn poco la mano
que tpmeyn geme de largo ycurarfehan las quemada
gascón ínahtcca de vacas, y azeyte derretido// defque

ayart finado las quemadurasfe le torne a poner el encera

áPiPnpima,y lo txaya mucho tiempo^hafta que recupere

íufeludi 1

Capitulo fepimo ¿el pafmo de
ynanicion.

-

Y dos maneras depafmo,vno de repleción^

otrOjdeynanicion, que es cpmo.fi dixefemos,

vno de algo, y otro á nonada por que el vno fe

hazc de vétofidades,como lodize Luis Louera

4e Auila,y elotro fe haze de vapores,por que el vno es e-

far¡€ los neruios,y los mufculos^cpn gran frió, y
quedan

-
_.

tiefos
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ticfos que no fe pueden mouer,cómo ciados,y defte que
vamas tratando queda los hombres,y los ncruios,tan flo

xos q no fe pueden mouer nimenear,ni comer có íus ma
nos,ni andar có fus pies por auerfe átepuefto los vapores

ala virtud motiuadelos neruios,y no poder pafar, y aníl

quedan tullidos y fin ningún moumuento.
Aíí como Ce pone las nuues étre nofotros :y el fcl y nos

priucídefusrayoseícalorjaíien poniendofe los vapores

de alguna opilación en el nieruo, 1 o tapa y no dexa pafar

Ja virtud motiua,y queda el enfermo defta enfermedad ,

con poco mouimiento,o fin ninguno.

Lascaufas delpafmo deynaniacion.

^ON de 'grandes vacuaciones,comoTondc fluxodc
"íangre,o del vientre,o de vomitos,o de vapores, de al

gimas opilaciones en el cftornago,o en la tripa ciega
;
fi las

< pilaciones fon en el eftomago,o en la tripa ciega, fe tu-

llen los bracos y fe defenecan lasmanos,y fe encogen los

dedos,y fi las opilacionesfon del hombligo abajo, como
en e! mirraque, o fobreel ynteílino colon, fe tullen las

piema^yíedeí^uecan los pies, y fe encogen las corúas,

y ello íubcede por fer Jos vapores de tan mala calidad

que tapan los neruios fin dexar pafar la virtud meti-
ua, y el vino remueue ios vapores y por ferenefta tíer

ra tan aiVjo , es poderofo para remoucr las ventofi
dades,y no para podelias r.efoluer,y anfi fon caufa de que

1Q¿ os
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los hórrvbres íe tullen.Y que efto fea verdad nos lo muc*

ftra la excedenciajquando a vnó le tiemblan las manos

,

que es por no poder pafar toda lavirtud motiua,que ame

nefter el neruio quando íe va enfermando,ytiembla por

la falta que le haze la virtud motiua,y en acabándole de

tapar el niemo^con losvapores,o reumasjluego ceía total

mente el mouimiento,y quedan como paraliticosjcomo

yo lo evifto algunas vezes,comono puede pafar toda la

wirtud motiua,queamenefter el nieruo,ay luego dolor,y

<ardor,y filos bañan con agua caliente en temafcal, o en

el penoso en cafa,fe reíuelue la virtud que efta en el nicr>

uo y quedan tullidos.
c

- i

,fí¡ f
:

I
"" ¡ -

'
'

- i

Las feriales del palmo deynaniacion.
y-

T^\ Olor con ardor en las picrnas,y en los bracos,écoge

fe las corúas de las piernas,y fe decuefan las manos:

y

los pies ydefeanfan quando les eftan deftirando las pier-

nas^ los bracos andan mal,y algunos no pueden andar^y

con poca fuerza y no todos tienen eílasfeñales: por que

vnos tienen vnas,y otros otras.

La cura del pafmo deynaniacion

i

... p

P ST A enfermedad tiene necefidad de doblado regí-

micntOjporqucporferopilacion^iene necclidad de

dieta,y por fer de flaqueza tiene necefidad i comer yeito

rr ""
"

íc
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fe fabra por relación del enfermp, y fi la enfermedad fo-

breuínicre de opiIaciones,adc comer el enfermo,poratt*

;te y por pbítre conferua,o rofquete, yla porción fea atole

o caldo de aue:el agua fe cueza con íalíifragia,o co cimip

te,áynojo,óco el almendra del papóte, los jaraues fe ha
gan deíla manera.Tome picietc verde 9 feco,ydos o tres

almendras de <japote,ydefquc efte bien cozidQ fe Je afii*

da vña hauillajmolida,© dos piñoncs,o ám auellanillas, y
co vna¿ gotas de miel,y agua d a<jahar,fele dé dos on§as>

dos o tres xaraues,cada diavno,al cabo de los qualcs le }$

comiencen a dar feisp fietefudores defta manera. 1

Tome eneldojyrudajy árbol del Piru, ydefque efteri

hiruiendo las yeruas/e traya a donde efta el enfermo fea

tado en vna í¡IIa,y los pies pueftos fobrevn chicouite,que

eftara metido bocabaxo en la caldera,y bien tapado ÍUr

de lo que pudiere hafta vna ora,y con la ropa le hechen
en la cama 3y le abriguen baila que acabe de fndar, como
lo dexamos dicho en el capitulo antes de efte, y cada día

de los fudores fe lebeche vna ayuda,con el agua que fe

cozio para eljaraucjanidiendo miel y fal.

Y fiel pafmó es fubcedido por grandes vacuaciones,

o por auerbeuidovinojla comida fea de yn carnero cor
zido,y con buenas efpccias,como pimienta, y azafrán, y
por ante pafas,y de poítre confites de anis,o de alm édras*

El agua íe cueza con pimienta o canela , y losjaraues

íean miel rofada o de maguey, lapurga fea coníerua de
xicauu de GoIima,ó Guanaxuato,y vn día duípucs de la
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la purga le comiencen adar eítosTu dores.

Tome copa¡3
incienfo vna onc^a de cada cofa,ydefquecfte

derretido co'n poca tremen tina,y afuego maníb fe le añi-

dan dos onceas de bermellón molido^a gruelo modo, y áf

que el bermellón elle bien yncorporado con lasgomas/e

heche en vna cajuela q tenga agua calienre,y fe hagan pa

ftillas.de amedia onc^y puerto vn braferico a los pies en

vn librillo o cac^uelajque tenga ceniza fe poga en eivna o-

11a algo grade como de medio tomin yfc hincha d buena

brafa de enzina^y fe leheche vna paftiila,y fobre el enfer-

mo fe ponga vna como tapadera de andas,por que el ha

ino pueda vaporar,y la ropa no aflija al enfermo 3
por efla

orden le den quatro o cinco fudores,mudádole ropa lira

pia^yfi le fobre vinieren camaras,cefaran los fahumeiios,,

feafta que cefen las camaras,y en acabando los fudores fe

torne a pürgar,y fi el enfermo no cítuuiere deltodo fano*

y fejuzgare que a rnenefler mas curare leden las vncio^

nes con eftc ynguento.

Tome vinojtremcnuna^y azeyte común, y liquidara

bar,y tecomahaca,y febode jnacho partes yguales tres

onceas de cada cofa^y hierua a fuego manfo haífca que elví

no fe confuma,y fe le añida poluos de piciete^y de yneien

fo,vna onc^a de cada cofa,y dosoncas de azogue muerto

co tremétina 5y d qfe defparezca fe trate có todo ledicho

por efpaciode diez yfeys oras en vn mortero de piedra,y

con vna ontja defte ynguento fevnte el enfermo aunque

fea bien grande,hafta que fe defíulla 3o íe le quiten los

: r -

'*" "
" " dolo
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dolores y fe torne a purgar li fejuzgare que es roiacíicn

: .

Capitulo octavo del dolor de
los ríñones.

O S ríñones fon ncruios yduros,y es adonde
coma forma la vrinajquc es la ferofidad de

la Tangre, y defta lerofidad fe hazen las a

reniJks en los riñónes,y vnas fo blancas,y o
tras coloradas^por tomar la colorde las reumas.

Las arenillas fe hazen de reumas3y en comentándolas
arenillas a mouerfeenelnñon^cómolondeñeruios feco

mienta a fentír vn excefiuo dolor, y fi las arenillas fon
algo grandes , tapan todos los porós

; y no puedepafar
la vrina,y fe refuelue,y pafa al viérrc,y altera los excreme
tosyventofidades,y los engracia tatocj no püedenideipe-.

dirfe,y la colera que auia de yr a yncitar el excremento,
acude al dolor,y afi vemos que en los queticnen dolor de
yjadajhcchan la orina muy retinta,por acudir la colera al

do!or,y no a yncitar el excremento, y anfi no ventofcaa
ni hazen cámara.

Las caufas del dolor de ríñones 1

VAND O el humor predomina es íangre, lasare^

aillas fon cpJoradas
3y fi de flegm a fon blancasry fi de

colera ion cetrinas, aviique ; por í<pía colera tan fub-

Q£ til
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til,no fe ptredén condenfar las arenillas con tanta brcue-

dad,por la deftcmplanca del hígado de frialdad, y hume

dad,en los nñories/Deftemplan^a de calor>y fequedad es

cau(¥dequaxaríelasarenillas,yaficomo fe empiezan a

mouer en los riñoneSjComicn^a luego el dolor,el qual a-

trae íá colera,y afi fe tiene la orina demafiado, yloséxere

m entos fe eftan en las tripas por no auer quien los yricíte

áyr adelante.

"Yes de notar q quando las arenillas tapa los poros vñ~¡

tidcsjla vriña fe traíuena,y fale al viétre como ella dicho:

lo vno por fer los poros vritids d neruios,y e(trechos y ta -

parfe todo el tiépo q tarda hafta llegar ala vexiga,y otras;

vezes fe las atora én el poro, y no puede pafar adelante,y

parefee que le eftan hincando vn puñal por el dolor-, y es;

de ver que ay otros que no les duele ni tienen dolor en a

cabandode falir délos ríñones las arenilIas,pero tambié

es de ver q fe les Teca mucho la !engua,y fe les para prieta,

y es denotar que la vrina que fe trafuena al vientre def-

pues entta en la véxiga,pór refolucion,como entra la fan.

gre meítrual en la matnzde la muger.

La cura del dolor de los riñones*

POR fer efta enfermedad tan aguda, conuiene luego

recebir los íacramcntostyade comer lo que pudiere,

como atole o piftos,y cofas que le conforten, el aguafe

cuezaconfimientecleanis,y<leynojó o de raiz de pul-

queu—
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que,y luego fe le heche efta melecina.Toma cpa^ote5y ci

guapatlc,ypicietc,vnpocode cada cofa,vn chile coló-

rado3vna almendra de c¿apote,todomojadofe cueza en

orines, yquando fe aya colado fe le añida miel,y azcyy

te,ycon>efto reciba tres melecinas cada diajCjuc es muy
bueno para efta enfermedad,y para todo dolor de hijada

que hafta a ora fe fabe: y en lugar de lo dicho es bueno

el cozimientode xicamole, y fobre eldolorjíe le ponga

cfteeplaftoq quita él dolor del vietre marauiíldía métej

Toma pan moreno,trementina,azeyte de beto,o dea
paricio,azeyte de lombrizes,y vna cebolla, vhtó fin fal,y

maftuer^Ojtodo molido y cozido con poco vino,y calié-

teJo ponga en la parte que duele,y le ponga vna botija a

los pies con efte cozimiento

.

Tomaalho!uas,ylinaza,y ruda, eneldo: manganilla,

ydetodqfehinchalabotija,ydefque efte llena de yer-

nas fe hincha de agua,y defque aya beruido muy bien^ fe

le ponga entre las piernas,o alos pies do tome calor el

vientre, y en acabando de poaerlabotija le de a beuer

eftabeuida.

Toma pefo de vn tomín de yncienc^y 5 atriaca otro

tanto,y fe difuelua con dos onceas de agua ardiéte,y fi fue-

re facada de los huefos del papóte es mejor,y luego qui-

ta todo el dolony haze orinar^y defpues que efte libre de

tan agudos accidentesjfe purgue con vna auiila,y coma
faaue,ybeuavnpocodcvino,aguado,yelagua e fte co-

cida con fimento de hinojo,ocomo efta dicho arriba.

7 Por
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Por tocaren loinñories,picnfan que el mal cfla en los li*

ñonesTportocaralhigado,piéfanquccftaeneI hígado.

Y por tocar al ba<¿o,pienfan que el mal efta en el ba<¿o.Y
afsi conuiene iauer bien el anothomia del vientre,para re

mediar muchas enfermadades,que proceden delvientre.

Y áfsi lo dize la fabiduria,el q tuuiere falud en fu victre,te

drabuérefrefcoparafushuefos.Dcdofc figueqfino ay

falud en el vientrc,no abra perfe&a falud en el cuerpo:

Por hauer tratado délas opilaciones que fe hazenenel

monóculo o tripa ciega, y no tener todos noticia dclla, c

acordado de poner aqui efta figura delaanotho

mia délas tripas, para que con facilidad

lá entienda la gente q efta fuera

defta ciudad que es para

quienyo la eferiuo.

m
Ffn del libro quinto.



Bfíc es el inteftino coló doJe fe forman los

excrementos^! qual uene.4.varas de largo



L I BR O SEXTO DE
HERIDAS, ELQVAL CONTIENE

catorze Capítulos,

Capitulo primero que trata

que coía fon llagas*

LA G A es fegüGuido iblucion de con-

tinuydad rcciente,y fangricnta, íin po-

dre en las partes muelles hecha, poncíc

jenladifiniciorr (folucion de continuy-

dad,)cn lugar de genero que debaxo de

fi tiene muchas cofas, como fon llagas,

vlceras^curas^unturas^ncifionjcontufion/raóruras^y

peras defte modo:ponefe cambien en Ja difinicion fangri

enta fin pudricion,y hecha en las parres muelles, y bládas

fangrientas, a diferécia de ías vlceras q tienen matheria,q

fon hechas en las partes muelles,y a diferencia de las fra-

ctúrasele fe hazen en los huefos,que llaman quebradu-

rasgue cofa es folucion de continuydad?

Dioro que es folucion,o feparacion de partes yneruios:

porque los miébros continuos fe difeiden, y apartan los

vnos de los otros,y lo que era continuo,fe haze contigío:

de tres cofas fe toma iu diferencia.

La primera de los miembros fimples. La fegúda délos

com-
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corr.pueftos$ü tercera dejos miembros fe rui.cn tes a cfl

tos,comolasrmferaycas al hígado: y lor liuianos. al co-

raron .

Que cofa es llaga (Imple? !a queno tjene falta de fub-

.ftancía,tiene accidente, que fcentieadequeno le filia

carne ni huefle^m tiene calor ni hinchazon,y la que tuuic

re doloso hinchazón, orle faltare carne o hueflbs, íera lia

ga compueíra.Las ca ufas de las heridas fon fi'emprepri-

iriitiuasyporqüe ion dadas con caula exterior, como es

piedra,opa¡o,oefpada. Guido dize que las heridas fon

llamadas grandes-,por tres rac^onésja primera por fer ella

•grande de fu cílenciajafegunda por fer en junturas, la

tercera porfer en miembro prmcipal,comó enel éítoma-
:go,enla vexiga,deítar el enfermo repleto de malos hu-

mores.DizeGuido que tres fon las intenciones curaduas

que a de tener el cirujano,a de abrir los golpes con tulas,

y alteradas^ cofer y juncar loapartado,y quitar lo fuper-

fluo,oeftraño:Ias llagas no pueden fer curadas, íi prime-

ro no le qurtan Iosaccidentes,y fi en las llagas o herida s",„

ávnque eften cofidas, fuccediere fluxo de fangre , f¡b an

de defeofer
, y

quitar los puntos , y afe de formar la

llagajhinchiendolaconhilaSjy defenfiuo hecho «le eíla

.manera.

Toma la clara de hucuo, y yema,poluos de alcapar-

ro fa,y con efto fe vaya apretando, poniendo la mano
cncima,y vn paño mojado en lo dicho , íobre la llaga

, y
fino falicrefangre/eeftedosdiasíin curar, yfi lomare

fluxo
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fluxo de fangre,1c quemen con cauterio calíéte,ydefpucs

fe cure con digeftiuo todos los golpes con tufos fe digerá

que conuienc,con digeftiuo hecho de yemas de hueuos*y

tremen tina,por qua tro o cinco dias,al cabo de los quales

fe cure con miel rofada,y poluos dcyncieníb,y vnguente

amarillo.

Capitu;íeguncfo,de la comodón
del celebro,y de los demás miembros.

'
•

.

O M.OC I Q N, es vn defordenado mouimie
to de los efpiritus virales,y animales del celebro

y coracon.Y principalmente qnando en el reci-

be el hombre algún gran goIpe,y queda aturdí*

do,fin fentido nimouimicnto

.

Las caufas y fcñales de la comocion del -celebro»

CON primitiuas,quando dan algún gran golpe, o cay

da de ako,o de algü cauallo,y queda aturdido,por def-

ordenarfe las vias que fon regidas dios fpiritus animales,

y como todo efto es comou|do,yfuera de íu natural ordé

v concierto,y difpnficion,cs muybueno acudir al abrigo,

v a fudar,y a fauorecerfe los deícompueílos miembros,y

defordenados,porquemuchasvezes Cuelen lanar,(ino o-

tracura.

Cura de la comocion

.

Tiene
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pIENE tres yntencionesXaprimeracs ordenar la vi

dada fegunda acudir al fauor de los defeompueílos
fpiritus,con cofas confortatiuas delceícbro;y en cáyédo
dar vnjarrcide agua al:pacienté.Gofa muy notoria es ea
teniendo alguna fatjg^,acudir los fpintus a.• favorecer el

<cora<jqn,y.fa fangre al higádo,y por fus defordenamietos
fuelen morir,y beijiédo luego el agua los reparte, y hecha
deftos miembros principales a los menores, yfi los dan
con poluos Ac contra cayda,es muy mejor:pdrque.hazen
fudar,y dan camáras:tambien es muy buena el atriaca, y
luego fe le den eftos baños

.

Toma eneldo^y maguey ,y árbol del Piru, con mucha
agua^quandoeílemuycaliente/elehechenentres boti
jas,y fe le ponga vna a fas pies,otra en'el lado derecho,y o
tra en el yzquierdo^y vetoías fecas,fe pogan a las efpaldas

ym moderada ropa tape al enfermo co las botijas^ fiíde

vna ora¿y íí fuere meneftep fe lem ude ropa,y le trayan las

piernas,y todo efto feleíiaga fin abrille la cabera
, y fi ef*

tuuiere hinchada fe le ponga ^aui!a
5
o maguey afado

, y fi

eftóno bailare para» la refolucion, fé le ponga eíle ifep
píafto. nn o 1 m

:

: :
.

Toma arrayan,y manc;anillayy culantro^ vmjonca dé
cada cofa,y todo molido fe cueza ^en vino, hafta que fe
confuma,y defpues fe le añida harina de hauas, y de ce-
uada,y azeyte de manc^nilla

3y fegun- arte fea hecho em-
plafto

, y fe le pongaen la tabead cjuaí fe le ponga cada
¿ia^poréfpaciodctresoquatrodias^yfiai cabo dec IOS,

no

^'í:u i

:

^fy
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rro fe huuíere refucltó,y deshinchado^ quitado el dolor,

podra el prudente cirujano abrir el tal tumor o hinchazó

chnñianámentevhauiendole buekó la ábla,y el ientido 3y

eíUndo en fu entero juyzio3y no fe- abra afta que torne

en fi,px>rqué es mal hecho.y finiere vía de refolucion , íe

vfe del e mplafto arriba dicho,hafta ácábárfe defanar,yen

cima fe le ponga vn emplafto de centauia

.

-.
>

|
g a

Capiiijxlela fouétació del caxco.

O V E'-NTA C I O N es,por eftar el htiefo opri-

miendo fobre Jos fefos,y deftas íouentaciones, v-

nas fon pequeñas,;; .otrasgraíides, porque acortte

ce fin romper el cuero henderle el caxcdíbbre los fcfos, y

eftar en derecho 31 golps íano,y eftar quebrado por atril

parte.como fi diefernos vn golpe encima vn eofton , que

es el centro de vna herida en medio del,y quiebra por la

circunferencia del tofton, y efto entiendo que es lo que

quieren dezir los autores, quando dixeron que quiebra

el caxco por otra parte,porque efto e vifto yo muchas ve

zesrporqueyoe hecbo anothomias dealgunos heridos

de cabec,a,qüe eftaua dudando fi podría quebrar el cax-

co^ando el golpe en la parte delantera,yqu^ en la

parte traícra de la cabeceo envn lateral.yquebrar el otra

no lo e vifto,y lo e mirado có harto cuydado,y curioíidad

porque e eftado a donde lo pudieraver,G ello pudiera fer.

r * Ay
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ay otras contufiones que comprime y apriétala vna ta^

bla encima de la otra,íin hauer daño dentro ninguno , y
defta conrufion e curado muchos:y entre los que e cura-

do cure a vno que cayo vcynte y ocho pies de alto, y dio

con la cabera en vnapiedra,y comprimió la primera fo-

bre la fegunda cabla,con vn poco de fractura, por donde

faliolafangre,quccftaua concreto,(queafsilellamaCor

nclioCelfo)yendozediasfano,avnque jotamente tuuo

comoció^ue eftuup íeis oras fin habla. Aunque ay otras

[i contaíiones de otra manera,que fumen elcaxco fin lifio

por defuera,y por de dentro ay vnas efquirlas,quc fon co

mo cfpinitas,acontece como quandodavn tiro de artille

ria en vna muralla,y por de fuera no hazc feñal , y por de
- defatfo haze faltar alguna piedra o íadrillo.-ydeftas efquir

las no fe fientc luego el daño,haft!a^ue pafa el catorzeno

y algunas vezesveynte y vno,y al tiempo de poner el par

che con poco accidente mueren. :p

Ay vn abafo tetrible,que luego out llaman para curar

quaicjCiiera herida,luego la abrer^y con poca occafion la

trepanan,y no fe contentan haíla llegar a Io$fefos,deJon
de vienen muchos daños,y cueíta la vida a muchos enfer

mos,por tener poco refpeclo ai pericran colocándole co

las rientas,y pingas frias,y Juego fe altera los neruios de la

duramater,y fe figue luego la calentura, y penfando que
ay daño dentro luego trepanan,}7 fe le figue la muerte al

cnfermo,y ella es la caufa de morir los de pequeñas heri-

das
, y por eftodiizen todos, que las heridas de cabera,

K aun
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aun que fcan pcqueñas^no fe ande teneren poco^por qué

no feade llegar có el hierro frió alas telas nialpericraneo.

Y otras vezes dexan el caxco tanfecojcomo las mecíi-

cinas^que la alteran, que de muy poquita herida tarda

trcynta días en falir laseícamas de los huefbs, y hazcnle

.perder tiempo,y ileuanle fu dincro,y ponenle en gran ri-

efgo:aqui fucedio^qhiriovn muchacho de nueue años ao

tro de fuedad hijo de vn potentado deíta Audiencia, de

Mexico,yel cirujano pareciendole que clpencraneo heca

el caxco^tocole algunas vezes con las pingas frias^e lo

,qual fe figuio alteración en la duramater,y por compa

lionfucedio calentura^ huuojunta de medicosjy ciruja-

nos^ codos me contradixeron,por que yo íolo dezia que

>no íe ab¿ieíe,por quqno auja nada dentm?en efe&ofea-

brio:y no auia.nada fobre laduramater^ates íaife^ia feca

coalas accidentes^ ynflamacionqs ,que Joauian fobre

venidoaladura rnate^conipelquetienefteneíio tañar

dete^de do fe ílgue el poco proaechp que fe faca deí abrir

luego los golpes de cabec^fia auer yntentado primero

la refoluciomr ;
7 v i

Yfiay llaga mirallocontieato^orquefi fuers.naeée

fíer no trepanar mas déla primera tablado pafar ala du^

raques vemos lo que naturaleza ama fu eonfetuaciOTvy

pues vn huefo quebrado en qualquier parte deLcuerpcV,

es mas facil.de curar fin líagarque no con clla^iguefe en

buena razón que es mejor no abrir las cabéc^que abrí-

Jlas,pues vemos los malos íuceíos que aysadadia por a-
-^ - - - - - - ^
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fcrir las caberas.

Las caufas delafouentacion delcaxcoü

CIEM PR E fon bien manifieftas,por que en grandes

golpes como palo:opiedra,o coz de algü animal,ocaet

de aíto,y deftas oaufas,fueeden dos caufas antecedentes,

como es pafmo de cómbulfion,o paraliíis¿por que la fri-

aldad es caufa de cnfriarfelos vapores, de que fe hazen
las reumas,y fe empapan en los ncruios,y fe hinchan con
losvapores £rios,y hazen combuIfíon,parádofe el pácien
ce tiefo como fi eftuuieíe e!ado,como e) que eftaen cita

finque fe enfria la parte fuperior de la cabe$a:y todos lo&

líeruios fe encojen hazia fu 'principio

.

Y otras vezes fe condenfa la reuma con el frió, yfe em
papa en los neruios dé la parte contraria déla herida,yha
ze que la virtud motiuano pueda pafar por los neruios,

yeíío esparaliíis,queda al paciente tullido del otrolado
de la herida • y de aquí fe figue fer muy necefario el abri-

go en las heridas de cabeca,por que con el calor fercfucl

uen los vapores, que ande ocupar en los neruios,y Ja reu-

ma fe adelgaza para no poder hazer paraKíís,por que
eftando caliente, efla delgada, y no tiene cuerpo para
tapar y opilar Jos neruios

, y afi no ympidira la virtud

modQaiynoíeharap^raiiíis, en la parte contraria de la

herida.. & \

"
: f

p ifigü ..; ¡M Witi .: tí'?),
'

i f£f¿ ?i
tl

En la parte jefa no puede t uUiríe,porqfceo elcaloíás

i Ri los
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losynguentcsyfby^Igazalareumajyloocro, por que f<¿

conuiertecn mathcria,y áfi no tiene cuerpo para poder

eftreñirlosnefuios^y afi no puede auer paralrfisl

Señales delafouentacion delcaxco.

T ASfeñalesvnasfondedencro^yotras de fuera, vnas*

*Á fon para fauer fí efta el caxee quebrad o,y la otra par*

fauex fi la duramater cíía laftimada.

t¡ Suelen fouentar y
quebrarfe el caxeo, y hudirfe (obre

los fefos fin roperfe el cuero,y efto fe fien ce al ícntido del

tado por que haze hoyo quando le apricntan o llegan re.

Táoconetáedo. : - ?
-

Otras vezes fe rompe el cuero,y fe halla el eaxeo hurí

dido,y fouentado la vna tabla fobre la otra,y eftas no íe a

de penetrar ni alegrar^ quando íuecede eftar la dura m a

tetólos fefos rotos ,djficultofo es de conocer, porque

de lirary vomitar/on cofas qué fin lición en eftas partes

feíuelenhazer.
, \

Como vemos que quando alguno fe altera acude los

fpiritus,y la fangre a fauorefer losímiembros principales,

anfi vemos que en auiendo golpe en la cabera acuden

los miébros afu origé y nacimiento^ como el eítomago

es de neruios,y íuecede eftar repleto 5
facil cofa es echar la

comida , y otras vezes cae rcuma,q puede hazer la mií-

macaufa^afinoesíeñaldemucrte^iquc efte la dura-

mater lefay anfi yo no c viftoen autor que eferiua íefial

- * - f
J ~ prc-

tatM
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prccifa ni verdadera,porquc citando el daño fobre el fen*

tídojbazequcelfentido noíléta:yeílanoslomucftra bic

la experienciaxquando tenemos vna puntura o picadura

en vnneruiojdevnpicodevnamano^ueíc fíente con

excefsiuo dolor, y calentura grande.

Yfiefta en laduramatermucho masdaño
1

, Que los

ncruios,y los mifriiosféTosdela herida no Centén el daño

y aísi no ay fcñaí precifa^niverdadera, todas fon raftreras

nicípuífojnioriaajiazendcnionílracioi^haftaque vie-

nen inalas feñales^comofonfecaríe la llaga , adelgazarrc

los labios de la llagajauer pafmo compulíluo , y paraliíis^

en la parte contraria.

Suele algunas vezes mudar eícaxco fu color, parando

fenegrojoiibido^apardorporvnadetresrazonesaocau-

fas, la vna por eftar la fangre trafuenada,fobre la durarna

ter,por hauerfe roto alguna venita de lasmembranas
, y

otras vezcsporhauerentradolafangre por lafradura.

La otra es,por eftar la íangre alterada en la efponjoíl

dad,que ay entre las dos tablas delcaxco,que le ííruen de

venas,para fu alimentóles lo que Cornelio Celfoilama
fangre cotretoja otra por alterarfe elcaxco^ccn losmedi
camétos,y deaquifefaca 5qno feande ponerfobrecl caf
co defeubierto,mas que hilas fecas para fu conferuacion,

porq lo Jemas es perder tkmpo,y alargar la cura,y poiiei:

ennefgoalehfermo.Esladuramatervn panículo neruia
fo,q cubre los fefos,y es inmediato a los cafcos,yes afsi Ha
mado, porque es mas dura quelosfefos, y mas blanda

R5 que
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^étój^yteéM^Hama piamater,porq es piadoía,c6

%fálá^éliha^C£tíb?c&ñfas alas los pollitos: y quiere

mas recibir crificígalpejqüc no ^u€ le reciban los fefo$»

La curáde tóíbuciitracibn -deíoseáx^f^---

fe* I |

' I ^B

CíchiprcJá abftinencia es muy alabácíarpriftcípafmeiftc

1 ^ichfoüehtraciorics délos caxcos.Ade cofner pa(Tas,con

,fcruaS|.atpfcs,y otras cofas dclicadasjel agua íe cueza con

* átiís,b eanelá,afede abrir ia^ontufron en cruz
5
cüíiK> me

s jof vicrccjcoutónc álcfifcTeto platkiahte:deíu!cclpericrA

rtío con las vñas, tañed quánto fuere meñefter el-jníUfa*

^emo conque huuiere

'
tter dostrepahosjvnbde lán^úelájyotro defáeabdcádo,

¿ cMelah^tietóts paratacar la fengretrtóiénadá (óbrelos

fefos,y eldelacabocado,paraquand6cfteel caxco hun-

& tUdo:taiftbien a meneftérvn hierro iGéctíéé^üén$iftari
"1 riíadróñb pata redondearf eniáncb^rd^^é^c^-fifütre

xnehefttT,qüe büuierchecho el facábocado, f/orq íucede

quebrar mas eaxco por de détro^qúe por de fuera: lóshie

iros de laticcta^conuienc que fean mas anchos vnos que

<otrós,porquemejcr es queel cirujano tengaios -hierros a

comodádos a las heridas, que no auéi de acomodar las

heridas al modo delós hierros.

Procurefe de no llegar conelhierro,ñi con /a mano al pe

iierancOjdcfpues déla primera cura 3
porque dizeloants d

Vigo,el llegar con el hierro alpcricraneoyescauíaJe rnti
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¿Há$iccidctes^y grandes yDflamacioncs^^jtbií^ka^i

ertc,yIo que fe huuicredc alegm o trepanármele íérpef^

parce mas baxa de, la fra£kura,o foiicnti^ipn *
¡ / ¡ : ,

Y la primera cura fe laue con vino caliente, y fe ponga
la clara y yem* de hticuo,con poluqs deyncijCjnlojO cumo
de magticy,o azcyte de aparicio,o el nueftro que íe dirá a

dclante,y fe forme la llaga con hiUsjde manera que pilen

los labios hazia fuera fin apretarmucho Jps Iccliinos^por

qyeap^caufe dolor^i tormento c

Y ah fegunda cura fe trepánelo fealegre, ba|ta la fub

ftancia.de los feíos^ (i en llegando: a la fegunda tabla* yic

re que fale bien la fangrc,y que-Ja fo.uen*ración np paíá a

los fefosjcefeyy conuiene que cfta obra no fe hagaen coa
junciones,niJlenas de luna,y a de tener mucho cuyd^o,

c
de que no fe llegue con el hierro a las comifuras, ni a Jos
paniculosjporque los fcfos eftan muycrecido$,que fefale

¿*&fM la herkla,;y rnet^ va íicncecicp deolanda^que ijofea

D1;^fli^mojado ei¿ el ^cyre,que luego due^o^n aguar-
diente^ que eftc übio,yefte el tafetán en nícdip del caf-

co,y los fefosjporque í! huuierq algunas brizqas,nofe jjafti

meKiduramaterconfupuífacion

,

Y hecho lo dicho/^ haga digeftiuo con yemas de huc
ups^yeíle az0^e;,^qf|i>ayinc^y t^rementina^a^zeite^cprjiu,

partes yguiles tres oncas, de,c^d^cpía >y pefo deyn tpmia
de poluos.de yncieaíbjy cueza a fuego m afojia lía q fe co
fuma el vino, y conefte-azqycefe h^gael digeftiuo, ,y vfc

cojo dichoJ^CUJ^
*¿áá R 4 " mate
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matheria eña bknca,y-la llaga colorada^ quando la lim

pian refuda fangre,por todas Jas parces de la llaga
3
yfom¿

tar la circunferencia con elazeytc,y defque la llaga eñe

di^efta^comoedicholeroadenlayntencion^yfecurecon

eñe ynguente.

Toinaquatrooncasdelemplaílodecentauio.con el

azeytc araba «licho de nuéñra yntencion, hierua todo

junto nafta que elemplafto fe derritayy en acabando de

hecharelazeyte íobrelos fefos, y puefto el rafetancko,

íe pdn°,

at el ynguentoHícho en Jaherida^y ernpieíja luego

& encarnarjpoderoíatnente^^ntiendo <jue^s el mejor

yriguento para heridas de cabera que ayefcripto, ni expc

rirhentado^ocuiéporkoxdenque^dichoavn hombre

quele dieron ^na pedrea íbbreclojo^le hundieron los

caxcosjíbbre los fefos y
pexdioluego lahabla^y cfttiuo fin

xílahaftá quele faqüe elcaxcQ,y con eftc ^zeyte le le def

ynflamaron los fefos^y la duramarer,y fano proípera me

tc,y otros muchos e curado co el mifbofucce£a5y fi la du

ramaterfeynflamaíey pérdieíe el color ,yla pulíacion

fe le ponga eñe emplafto*

Toma raiz de maluauifco;ymanca nilla ;
yrofas 3

ydef-

pués de auerlascozido.feañiday muela azeyte demanda

niíta,y hecho éplaftofepoga lbbrelaheiida,auiédole pu

eftó primero el yngüeto;otro emplañom arau illofo pa ra

lo dicho.Tomárofas 5ypan cocido en vino„y de que eñe

confumido el vino/e le añida nueftro azeyte caliente,

y hecho linimento feíe ponga fobre la herida ?
quee5ma-

iain-

- •
-

•



DE HERrDAS; n*
íauillofo para dcfynflaínar la dura matcr.

Capitulo quarto.que trata de paf
mo de cornbulfion,o de rcpkcion^o^ncogimie

to de todos los miembros

.

Tgg&njf A SM O de GombuJíionr<svn encogimiento

ijl^^J vniueríal5de todos los neruios,hazia fu princi-

pio 3y fe para eIpaciétetiefo,y parece que feefta

tiendo,y Jos dientes,trafpil!ados
3nopuede abrir

la boca,niparacomer,y el paciente ella todo tiefo, y los

dedosy bra$Q.s todos tuertos- y fi le quieren eftender al

gun dedo antes fe Jeuantara todo el cuerpo, del enfermo

que le le enderece.

;
: .- m - m l

M iá i ; i
-

Las caufas y feáales deípafmoáe.combjulíioB,

T) O R eftar los neruios hinchados de «alguna ventoíi-

dad £ratulenta^o inelácolicajy d e a Iguirafrialdadpor

cío fe encogen^yefta yertos-como Jo dizeLuisLouerada

uilacn jardín de imponencias, y aíi sernos que Ja cofa

vazia efta mas larga , que la que ella llena, cño nos Jo

mueftramucho la; experiencia^quando vemos yn .cuero

lleno efhr mucho mas cortq^quequandoeílava^iOjypor

cfo fe llama pafmo de cora buliió o de replecion;de todos

los neruios por eftár hinchados dclosfpirítüs fratulentos

y asíila virtud naonua^o puede -paíar por Jos ¿neruios

por
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psr&fl;ar<)ksrueo*y llenos de venrofídades,y es enferme

*jad pelígrofa,fi no fe cura eo diligécia ycuydado poreftar

elados los neruios y (i le fobreuiaiefe calécura fanaria.

Gura del pafrno de combulfíoni-
. ¡ .

• <

¡
. 3 i G3oq n '..'; ;

' ^d\
T A cura depafmo,y hinchimienjco de neruios ade fer

con mucha dtligenria,.vncado el cerro o efpinazo del

enferttio,y jade íer elynguentOjCon que fe haurcee de v^ 4

éareíleq^^fefigue» r

,
;j>maa£cytedehudo$dcca

cgite:paftc$ ygualcs feis on^ás de cada cofa>y cue¿a afbc

gomOTfehaftaqaeel^urrnoli eofuma,y con ello vntaJlc

codo elecrfO,y fe le ponga algodón o Iana,cada noche to

me airjaca^y adufre molido tratado con viñOjO agua ác -

dicnce,y 6 nafanare en poeos días ¡Tele queme rodo*el ?C~

r©ina€0 hafta las aíentadcrasiCon el loma de y n^iiohiljlo,

s y^^que padeciere cltaen^^

morbo reumatico/c le dea las vncioacs b fahumenos>

las comidas fean buenas y liquidas, como fon aco-le^al-

midones,oalmendradasr y caldos effor^ados con efpc-

eíai,qüe llamen y prouoquen acalor,y fe le den los fahu-

merios de bermellón.

tkáis •.•-••..

Capitulo quinto que trata de las

heridas del roitro,
.

u
, ......

_

Con
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ON las heridas del roftro cumplirnos con tr&>

yntencionesja primera es vñir las partes fepara

das,la íegunda es confema* las panes váidas
5y

.aplicar fubtil regimiento culos primeros diasj

por que el lugar- herido no fe aparteyni fe apoítéme^afe de

lauar la herida con vino caliente,yconvn poco de yncié

ío;yíüego fe cofa con coñüra coüiiiicne^^ciWeielvnpu-

to^y el otro aya poca diftanciavpor que la ccftittafeia rrie-

jorcuíadáíelauccon vioo^y dc;ípücs cíe ciados los pirn-

tos/elemctavna tienta por vn cafe§5dc-)^4pfííJiay|íbr

vqüeíe puedan emparé^
-. <lós labioseé la llaga muy lüe^i^Te^s^ tó^ade ^a^i|ar

"ninguna media dcrmojpor fringa cáb^áfe decoferdrfta

h manera^l|frimer puto en medio de lahrrida^viioáviíjla

le íaitar los pütosjy haze muy grá feaWad^deíra^nmtóía

i<
^oíjgahañiqucíe acábelos puiítosiyíe ponga encima

ví^mldeéntiéfoótóffimiOjychíu lugar fe cUrecóciifViode

i maguey,q es admirable para cura ct todo genero de herí-

^as,por la prfmera ymeció mojado en elíospañosiy p\ie-

v líos por b^&ordécjíMJos p^ños mas anchos q la lla^a, y
*>tro día a aquella mifma ora fe lecorfre el puntó que íe íe

<dio primefo,ytíempre abites que le curen íc humedezcan
Jos parios coiv^ir^porcjacci^iEleii: doloren lalla^á, ique

fíempre es meneíler cuitar dolor
3j^íncipa1meikeeí)1aca

ja que es caula de rrfuygmdH mácula^ y ynflamadones
Um

ya!
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Y a! tcrccro,y quarto día,fc an de haucr cortado los pua-

tos,porquellhazetaatheriaquedafenaIen cada punto,

y íele añidabalfamo,porquenoayafeñaIen el roftro, y

efte el enfcrmoco cuydado,y no hablar ni reyr, principal

mente,quamdo la herida efia cerca de la boca, quefuelc

romper los puntos,y quedar mucha feñal,yfi tuüiere mu

cha necefsidad,fe purgue con vna tableta de pofuós de

Mechoacan>y íí la herida del roftro fuere con palo, o pie-

dra^ con cofa que machuque,conuiene digerir con ye*

ma de hucuo,y azeyrcrofacta,y quando la carné eíre cref

cida,y vaya emparejando,yno hauiendodolor,ni otro ac

cidente que le contradiga,fe le a de hazer fangre en la he-

nda,con vna aguja,y fe iéden los puntos, y curalb como

arriba efta dicho.

Capitulo fexto.de las llagas de la

efperarteria^que es el gaznate.

AS llagas o heridas del cuello,, fon en do?

j maneras,vnas en la parte delantera , y otras

en la parte trafera,yotras en los lados, todas

H¡f ellas fe andejuzgar por peligrofas, las de la

parte delantera fe ande cofernmy menudos los puntos,

porque no refpire por ellas el ayre,y no íc an de cortar los

puntcsjni meter mecha,an fe de curar fiempre con ciará

de hueuo^como la herida del roftro, y quando la herida

eítuuiere fana,fe quitaran los puntos

.

Capit-
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GápjVÍj delashendas dría nuca.

A otra manera de llagas en el cuello- fon por la

parce de los Iados,o por detras^por que qualquie

IÉ33| ra parte que llegaré a ia nuca/e juzgé por peligro

fas por los grandes accidcntesjqucpafan por íer la nuca

vicaria del celebroja herida de la nuca fe ade cofer co-

mo atrás queda dicho en las de mas hcridas 5y dejarle me
tida mecha en la parre mas bajadla primera cura a de fer

con clara de hucuo,añidiédo!c vn poco de a.zeyt.c delquc.

atrás queda dicho,y fio tro dia no le viniere accidente fe

profiga ni mas ni menos 3
que el dia antes,y li vinieren ac-

cidentes fe corten los puntos, y fe forme la llaga con el di

geftiuo arriba dicho,y con el fe forme toda la cabeca, y
cerrojpor el efpinazo abajo,y de que eftc digefta por me
jor encarnación.

Toma agua árdiete,y poluos 3 yn'ciefo,y mirrha, o en

, fu lugar los poluos,y la miel,que valen por la mifma ynre

cion,y para quitar el dolor Ja penca de la cauilajodei

maguey aíado,y pueílo en la parte enferma.

Gapitulo ocrauo de las heridas
r

delaseípaldas.

VA S heridas de las efpaldas no tienen cofa propia mas

qjuzgarias por pcligrofas y mortales por los grandes

acci
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accidentes que tienen de aiuerte,por perder luego el ferí

tidoymouimientodclosbracjosy piernas,porla mucha
coligancia que tienen con la nuca que vienen del celebro

por los efpódiles que fon los huefos del efpina<jo,muchas

vezes fe apoíteman en cita parte de fácil caufa, y efto por

lafenfibilidaddeImiembro,porque el dolor es caufa de

atraótion.Y eftas enfermedades tienen tres yntenciones,

la primera es elregimiento de la vida,la fegunda purgue

¿1 humor anteccdente,y fangria,fi fuere meneftenía ter-

cera es ponerle los locales que mas viere qlc conuiene,co

rno fon defenfiuos hechos de rofas,y pan partes yguales,

yfcuezafc eh vino,y de que fe muélale añida azeytc de ro

ías,y de man<¿aiiill'a,y fegun arte lea hecho emplafto, y en

citando feguro de apoílema fe cure con el digeítiuo,dei-

de el íegundo día fuego fe cure con la miel y el ynguento,

y pongafe encima vn paño mojado en vino caliente,o en

azey te de Aparicio/} hecho co vinojazcyte, y tremétina".

Capitulo nono.que trata délas he
ridas de las junturas de los cobdos,y rodillas.

AS heridas deítos miembros fiempre fue-

enfer peligrólas, avnquelas cure buen me
dico y experto cirujano, por la cebigacion,

y femejanca que tiene con los neruios, y por

,cfa caufa fon peligroías,por-la comunicación que tienen

los
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m heridas. y%
los'ncruiosconíu principio,üuees el celebro, que fe mi
de curar con medicinas cal¡crnes.,yfec3s; 11

La cura de las junturas.

j^O primero es ordenar la vida^adnnniílradon de Iqs

facramentos,lo fegundo es corregir ios accidentes qo

la fangria de Ja parte propria del bra<¿o, y defpues deftp.

Toma nnelroíada y de maguey,y fe purgue con ¡a cofer-

uadela raíz de Colimado los poleos hechados en miel, o
agua ardience,y fe cofa la herida por la orden que queda
dicho,y;fi la herida fuere grande le metan vna mecha por
la parte mas baja,y fe le ponga encima la clara y yema de
hueuos,y potaos de yncienío con el azeyte de maguey,
que atrás queda dicho,y fi le fobreuiniere dolor, fe le po
ga el digeíliuo hecho con yemas de hueuos^y azeyte de a
parjcio 3y fobre la herida fe ponga yn paño de tresa qua-
tro dobleces mojado en virío,con el árbol del Piru,y fi co
cito no fe quitare el do!or,fe ponga la ^aüílaáffada, y fi el

dolor pafare adelántele le ponga efte emplafto. Toma
harka de hauas^ de ceuada^y niancanilla^dc roía, par-

tes yguales^y cumodemagqéy y vjno¿y cueza,y fe le añi-

;ida eftiercol de cabras
3tanta cantidad comoh dicha han

na,y fe Id añidan quatro yemas de hueuos, y azeyte ro-

fado,y de maiK-anilla,!© que bañare, y ícahecho empl¿-
fío,y fe ponga en jas junturas que eftuuieren enfermaiyq
es mará uüjofq pasa ej efe¿Jo$ é loíano fe Je poga cite e rri

plaftoodefenfiuo, de todo cftoyvinocaüentejpaños mo
jados en víno/e le pongan en la parte alta y fana,para de-

- Tender
;í.

j

I
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fcnáer el humor.Y fi tuuiere ra ucho dolor,y no moftrare

hinchazón, fe le de yn cauterio profundo codo lo pofsi*

ble,y algunas vezes ebnuiene páfar con el cauterio, y co-

do 1 braco de vna vanda a otra,porque todas las vezes q

huuiere grande dolor,y no huuiere hinchazón es fofpc-

cholo que yra el humor a los miembros principales y fe

hará caufa de muerce 3y gran daño. Y hecho lo dicho fe

profiga la cura ¡
yprófigá con digeftiuo hecho de ye-

mas de hucuos^y el azeyte de maguei,que cfta en nueílío

antidota io,efte fea de hazer con grandísima diligencia

pdr fér partes neruiofas lasjunturas

.

-

,

'
¿
" . - •

¡
Capit.dezimo ,

que trata del paf-

-í mo de eompafioD,y de punturas^ mordeduras.

Y DOS maneras de pafmo,vno es de replc-

xión que acras queda dicho,y efic deque agora

vamos cra&ando,es de compafsio del celebro,

^yparaquemasclarofeencienda,esdeíauer, q

í todos los neruios nacen del celebro-como lasvenas del hi

gado,y las arterias delcoraconty afsiquando el neruio es

alterado como con cxcefsiuo ftio,ocon arma pungitiua,

o con arma que no lo acaba de cortar,ohauelÍe mordido

cldedo^dádoconeldedocneldienteryendoa dar con

fuerca alguna pimacra,y hauiendó qualquicra alteración

délas dichas ootrasfeguneftas,compfoadolor
mediaf-

tino,
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en tiempo de frio,auiendo dolor en cotnadrio dolores de
v¿cntre,o de la madrc,auicdo parido que con el dolor ex
ccfiuo que tiene el paciente, Juego Icvemiftrica al cele*

bro,cl qual fe duele y cópadcfcc de fus partes neruiofas

,

con ccceíjua calcntura,y empieza luego ad¿fparar,ydczir

defatinos,y por"la calentura que continuamente tiene,

y gran dóIor,por el humor fer mordaz y auerclado algún
frío en las partes neruiofas :alo qual dixo Galeno que íc

íecauan los ncruiosycomocucrdas de vigüelas pueftas al

foí,y efto es propiamente el páfmo de compáGon, y tam
bien lo dize Guido,y Ioanes de Vigo,cn ¿1 capitulo de fa#

ridasde neruios.

Lacuradelpaímo.

pl EN E dos yntcnciones, la primera es ordenar la vi
da,Ia fegunda es cofer muy bien la heridajde arte que

Jos neruios no los tope el agujare ninguna*nanera,yquc
[

quede derecho el nieruocortado con ¿f btrq^por que fa
na muymejor,y no quedan mancos,y fe le ponga fobre
las heridas vn poco de trementina c¿liente,y fí otro día
no huuicre doloryíe,ponga lamifinatrcmcntína caliente^

y fe vnte la manocon azeytc de lobrizes,y fe tapen muy "

bicn,y fi huuicre dolor fe le ponga cite azeytc;

Toma azeytc de aueto o nrementina
5y azeyte de co-^

mer,y vino partes yguales,y hierua hafta que le confumar
el vino:/ defpuesfele añida poluos de yncien£ary mirrhav

S y coa
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yconeftofeléqukaraluegoelc3olor?

yfi.porefl:ar el ner-

uio medio cortado proíiguiere el do]or,fe le acabe c! cor-

tar có hierro achual mete ca!iéte,yíuego fcproceda haíra a

cabar la cura co eñe azeyteq emos dicho es fingularifimo

para paflones de neruios,yc!pafmo de copafion ynuca.
•

Capítu.xj.que trata de las-heridas

penetrantes del pecho,

N S I por la parte delamera 3
como por la trafé-

ia,efta muy cerca del cora^on^ por la parte de

atrás íó grandes los acidétes,pór fercerca de la

nuca,y de tantos neruios,que caufá mucho do

lor,y fale por 1* herida caridad de agua, q es la reuma con

que naturaleza humedece los pulmones,© d la q nace del

pencardo.
-

;

Las feriales de las heridas penetrantes del pecho

C I fon penetrantes afi por la de]antcra,como por latra-

fera,que fongrandeslos accidétes afalir del ayre,poner

algo de noche ák boca de la Ihga,o alguna velaécendida

•ycjuadoeícorac
í

oncsllagadofalefágremuy prieta,y las

cftremidaás dios pies y manos eftáfrios có el fudor,yqua

do los liuianos cftanheridos la fangre fale colorada efpu-

mofa,ytofc mucho el paciéte,yhecha agua por la herida,

que es la reuma que humedece los pulmones, y quando
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¿I eftofnago cfta hendo,becha el enfermo mucha fangre

por la boca,y tiene fudor y los eítremos muy frios.

La cura de las heridas penetrantes del pecho
A cura del pecho tiene muchas opiniones, por que
vnos dizen que feade coferjotros que nodos, qücdizc

que no fe cofan por que la fangre eíla trafuenada es me-
jor que falga por la herida-y efta es la mas fana opinión y
mejor pratica,porqíidefpuesfuccedieren acidentes no
hecharan la culpa al cirujanorlos que dizen que fe cofa la

herida,por ra^on que trafuenado el humor qno folo pafa
porlosmiébrosblandos^noporlos huefos muy duros,

pafa yfc refuelu^y aíi lo dizc Guido deCauIíacOjy otros

que le figenjtratando de ias heridaspenetrantcs.

Lo que fe tiene en vfoy buena pratica es qfi la herida
fuere grade fe cofa

5porqueno fe exalealos fpirhus:ylaíá-

gre y los miembros de dentro afuera, y quede lugar por
dode fe meta vna mechadla m echa en derecho déla par
te que penetra^y no fea larga nigorda mas de quanto ba-
fte 5para que lalíaga nole cierre,y pueda falir la .fangre o
materia que effcuuieredentro,yaíe de atar vn hilo grade
por que fi la mechafe metiere dérrojfepueda facar, y dos
oras de'ípues de la cara efte hechado todo elciepo 6 pudie
re íobre la herida^por que purgue porella la fangre trafuc
nada.La primera cura ade ler eon clara de hueuo, lafeQu
daadefer luego otro dia %uiente,condigeítiuo hecho
con el azeyte que faíjguc v.

Sz Toma
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Tomaazeytcdé>bcto,y,comun,y vino,ycumode tia

guey,y.£anto dcyno comodeotro,vu quartillo de cada

cofa,y cueza bafta qfe confuraala raitad,y dcfde cltcrcc

ro díak geringuela herida con eítelauatono^oeon clquc

arriba emos dicho,y.aíedegeringardefta;iBaneM, hecha

dolc.la prinierageriogadentroqle haga.recocersbafla qfc

falgatodo.cllauatorio.y la materia^uebuuiersdentro,y

le torné a geringar otra vezJa'ppftrera fe qdedentro por

qucjcófortaios miébcosjyla mecha fe ad«niojar cncl mil"

mo ázeycCiyíeynteitodaJa circunferencia; y elpaóo q fe

pufí,crcXevntc fy fe ponga encima^üfobrcuinicrcapoftc

ma,0 ynflahiacion.íe ponga cftcemplafto.Tóma manca

nilla,y eneldo, y latuados,.y rofas,y cueza icn; vino, y defq

aya,eonfümido,el y'mojfp le añida azcytedc mancanilla sy

feeuhartcfeahechocmplaftoi :
yxa fuJugar fe póngala

penca de cauüaodel maguey afado,y bien caliente5y
par

tida por medio.fe le ponga fobre la herida, fy citando le-

sura de apoftémaféle quítela mechajpqrqfi fe vía la me

cha mucho,fe fucléházfitfiftelas,y no fe pongan temas,

nimcehasie plata,pqfqucícsgr?n.barbáridad, y fi fuere

roeneftéralgunlamedorfeaxofadoso de la yerua qllama

tianguiz pepctlá,yla pufgafca-caááfiftolaiy fi la herida no

fuerepcnctrátc^otiencncccfeidad^emechaifinocura-

11c cóéi cümo ;
démagucy,ocáazeytcdc apanci<o, o co ci

nueftro de
;

triafiirmaeon,yfifucrc menefter hazercontra

abertura, fea de hazerentre quarta y quinta
cofhlla, y en

medio del clpinazotf dclpecho,que,es
adonde haze arco
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la coílilla^vn poquito mas hazia el efpinaso^porque elpc

cho toma fíete coffciIlas ay la región del vientre cinco, y la

diaflama aparta los miébros nutritiuos^e Jos fpiritualcs

por entrefeisy fietecoltillas,yIafangrcque íe trafuena,

como grana la diaflama baja vna coftifla,y ánfifean de a-

fcrir las contra aberturas,© apoftemas de hígado , entre

quarta y quinta
coflilla.

. ,,

Cap xij délas heridas del vientre,

. '
'

'
• í

p|f AS- llagas del vientre,todos los do&ores las tie-

™ né por penetrantes,y peJigrofas,avnq vnas fon pp
netrantes,otrasfon repenetrantes, yeitasfóla*q

pafan la vexiga,y íosnnones,olosintc:íiinos^ porque las

heridas repenetrantes de las tripas,vnas fon maspeligro-

fas que otras,las mas peligrólas fon las dejunto al ombli-

go hazia arriba.porque fon tripas mas delgadas, y cercg

de las venas miieraycas,tambien*ei hígado fuele íer mu-
chas vezes herido,y falir con violencia parte del, por el &-

ríficio de la herida del hígado, otras vezes es herido por

medio logruefo déla fubftancia del hígado, citas hendáis

íi'cmpre fon mortales, y íi el hígado eítuuiere alterado

por háuer diftancia de tiempo que a fido herido,y por ef-

tat fuera del cuerpo fe mortifica, fe ate con vn hjio a rayz

dclcuerpo,no tirando del mas de que no fe falga,porque

fe fu ele falirvean mucha facilidad, ^ íe corte con vnas

S 3 tife-



LIBRO SEXTO
tiferas de fuerte que íiofe corte el hilo,porque fuccedcra

fltixo deTangre/y íe queme con hierro a£tuat mente cálié

te
3
porque yo e curado muchos que cílatian heridos def-

ta manera;principal mente vno que auia tres días que te

niacihigado fucra^ycaf} podrido,)' cncfe£tocóe fia cura

fano por la mifcricordia de Dios,y íi loque cita fuera del

cuerpOjfucre la gordura-fe ate día mifma manera y fe cor

te lo atado,y fe queme,y G las tripas eftuuieren fuera y ro-

tas,!! fuere las de! hobligo hazia abajo fe puede cofer con

coítura de guanteros^porfergruefas^ tener humidad pa

ra poder foldardexando el hi!o,por que en foldandolas

llagas de las tripasjuego fuelta el hilo

.

Las heridas mortales comú mete fonlas que fe liguen,

que fon las que fon dadas en lo grucfo del hígado, y en

las tripas delgadas,y^en la vcxiga y en los ríñones,fiempre

jfeadc cfcufar en citas heridas las purgas y las melednas,

por que no hagan tas tripas eítincion,por que para confo

Jidarqualquiera llaga ade tener grande rcpoío, por que

el mouimiento ympide grande mete la confolidacion,)' fi

le Vinieren accidétes fe le permite vna mclccina común,

y fi eftas heridas fuere grades feáde cofenen la parte mas

baja fe ponga vna mecha q no fea larga ,y li las tripas cftu

uieren de fuera q por citar alteradas no pueden entrarTe

abramaslaherida,yc6muchaprieíafemetá,yno tofa el

éfermo ni haga fuerqa por qno (alga las tripas hazia fuera:

efto fe ade hazer defpues 3 auerlas lauado cóvino cállete:

y defpues de hecha la primera cusacon la clara de hueuo
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la fcgunda fe haga con digeftiüo hecho co azcyte de aue

»

to,y yemas de hueuos,y a<¿afran,y fe fométe codo elviétte

con azeytc de man$aniIIa,poniendo íiempre fobre la he-
rida vn paño mojado en vino^y íeproííga eon el encarna

tiuo de la miel,y los poluos como en las demás heridas, y
no auiendo miembro de dentro herido,no fe meta me-
cha^ fe cure con el (jumo de maguey

s
o có azeyce de apa-

riciojoconeltriafarmacondenueftroancidotario. ' 1

Gapituío/ treze <jue trata que
cofa es fiftola.

I S T O L Á es fegun Gqido de Cauliaco
5vlcc

ra propia mete con el qrificio eftrccho,eo,,ca

!Iofidad,y dureza,y deftas aym uchas diferen

^ cias,vnas ay en la came
sy otras en las venas^y

otras en las arcenas,y ocras junto a lpsojos
3y (¿llaman ri-

ja,Ia cura deftas defpues 3 quitados los accidétes,cs muy
prouechofa la raiz de Iagencina hecha mccha.Ay otras g
ftolas en los pechoSjque fobreuienen de hcridas,por citar
mucho lamecha denfro dellas.

:

-.
r . .

La cura

Q} Vitar la mecha,y dexarle crecer la carnery de que c-
TSftc crecida metelle por la carne vn trocico dminioy¿
iahendo la efeara/e xeringue có el cozimienro hecho en
el capitulo de heridas penetrales delpecho y en tornado

S'4 acre-
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acrecer la carne fe torne a p<5ncr vn trocico, defla mane-

ra fe proíigahaftaacabailo de fanar/uele auer eritie la

carne,y la vña délos pies, y de las manos,grandes dolores

y muyymportunoSjlas cautas es meterfe la vña por la

carne,y por donde enera la vña Tale vna carne, efponjoía,

quefuelefer bien prolija, por que aun que fe quita y fe

corea la vña,torna afalir,eíia mala enfermedad., que fue-

lefercaufa^uefequiteeldedo del pie,el mejor reme-

dio queyoe hallado para efta éfermedadeshecharle los

poluos délos trocicos de minio^nla parteenferma,por q
tiene virtud exceléteparafanareftas enfermedades.

He puefto aqui efte capitulo d fiílula,por q mas vezes

fe hazefiftulas de heridas mal curadas,y de renellas mu-
cho tiempo las mechas détro,q de Otro genero*! vlceras.

Cap.xiiij.Gle quemaduras.
. • - - -

-

•

A Y muchas maneras dequcmaduras,vnas en agua,

y

otras en hierro-y otras con poluora,,vnas con arcaba

zes,y otras con tiros de bombardas.

Xas cautas de las quemaduras.

T A S caufas de las quemaduras todas fon primitiuas,

quandofoncon aguamelen leuantarvcxigas,y quan

do elfuego es de llama fe íucle defollar el cuero: y
quádo
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h quemadura es con poluora,por parce del golpe ay con

tufion,y por parte de la poluora fon venencias, y algunas

vezes con grandes ynflamaciones,fíempre ay mas o me-

.nos en eftas cofas, como en las demás.

. i

Cura de las quemaduras.

Vego que fobreuiniereel fuego,poco o mucho , fe an

"de poner cofas que mitiguen el dolor y laynflamació,

que las fuelchauer grandes: y para éftoes bueno el vino

tibio^y manteca de vacas,con yemas dehuéuos, y con a-

zeyte rofado,o ynguente blanco ¿ o jnguente de cal he-

cho defta manera.

Toma cal ocho vezes lauada,con agua calienre, y atu

tía preparada:dos oncas de cadacofa,con azeyte rofado

o de ApariciOjfehaga ynguente,y íi elfuego es mucho,co
mo de arcabuco de bombarda,que fon muchas las con-

tufiones como vernos que fe a de digerir por el golpe, y
por la poíuora que es venenoía,afe de acudir al reparo de

el coracon^y fe digera con yemas de hucuos , y azeyte de

veto, e ynguente Exipciaco, y fihuuiere ynflamacion,

conuiene fangria : y ü fuere menefter mayor defeca

-

cíon,íe le ponga ei ynguente decaí, que arriba tenemos
dicho.

Y fe le den cofas cordia!es,como es la piedra bec^ahar-

yeiacriacadeToJcdo, ypoluos de Diamargaríton con
agua de borrajas,y fe purgue con vna cucharadúa de pol

uos
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uoide mechoacan en vino aguado,o con agua en que fe

aya desbaratado vil eanuto de cañafiftola
, y paraqui-

. tarlas feñales felepongalofiguientc.Balfamo,

yazeytedelaclara de hucuo, ydefque

fe aya tratadotodojúto/evntélas

fcñales-.ypara efto tabica

es bueno elyngue

te cetrino

.

Fin del libro Texto

:

...... . . ^

'
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LIBRO SÉPTIMO DE
PRACTVRAS, Y DISLGCACIO-

nes, el qual contiene doze Capítulos

.

m

O D O S los antiguos , de donde Tacaron

Guido,y loannes deVigo,y Fragofo,concor

daron,queel buefo quebrado es folucion de

conrinqydad,dizé verdad, porque es miem
bro finíple,y es femej3nte ai todo , como el

cuero,y la carne^y fe ireruios,yias arterias;}' quando dezi

mos,q cofa es Daga, dezimos que es folucion de continui

dad en la carne,porque todas las partes de nueftro cuer-

po fon continuas^ las cortaduras o quebraduras fon lla-

madas folucion: por manera que bien viene llamarle la

fra&ura folucion de continuydad en el huefo, y deftas ffa

óbras,fegúlos au&ores arriba referidos, vnas ay (imples,

y otras compueítas,de lasíimples,vnas ay tranfuerfa!c$,y

otras latitudinales,}' dcflas vnas ay cumplidas, que fe en-
tiende quando es todo el huefo rompido redondamen-
te. Ay otras roturas que íe hiende el huefe per medio,
que fe mete por la hédedura el panículo que cubre ci hue
fo,y como es hecho de neruios,caufa execísiuo dolor, y al

gunasvezesda pafmo. Ay otra fractura que le ttoncha
enredondo , como íi ¡o cortaran con vna fierra, efias

quebraduras fi fucceden en las piernas , ion muyéÁñ.-
cukoías de curar, y conuíene muy buena fituacion de
la parte enferma, y tengaíemuygrancuydadoíieque la
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ligadura no fea apretada, y fe efeuíen las tablas, por que-

dan dolor,y pongafe la pierna en vna caxira , que "no fea

eftrecha, porque quepan paños con que efte abrigada

lapierna^yvntefe cada dia fin deíligarfela, con azeyte

rofado, y de manganilla, fin que fe aleclápiernanife

mueua

Capitulo primerp,cíe las quebra-
duras compuertas.

v
-

.

- -. •

AS quebraduras compueftas fon las que fe

Iacompañan con liagas,y otras con dolor,y o
:

f
tras con apoftemás.Deftas diferencias íe to

man las ynxeñctones curatiuas . Las caufas

de lasfraáurasfon rodas primitiuas

.

Las feñales,y juyzios deftas enfermedadesfon manifie

ftas,como dizen los dodorcs arriba ^icbos 5
porque bien

fe conócceftar el hueforompidoen k defigualdad del, y

de fu compañerojconocera también que en llegando el

cirujano con las manos a las partes efparcidas , y aparta-

das,luego aydofor.Yesdenotarjquequalquierá quebra

dura,cjeíta en juntura,es mala ydificukoía de refburacio

y la razón es, porque no íe pueden poner los remedios

con ía uñadura, y
porque topan las puntas de los hueíos

quebrados , con los nerrnos , y no fe ande poner ta -

blas, porque eftan cerca las caberas de ios muícülos,

que
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que fon caufa de apoftcmas^ vienen con gran dolor, y
por eftó es menefter vntar las partes enfermas con medi-

cinas^que quiten el dolor,como es clara yyema de hueuoj

y azeytcrofadó,ydc manganillas de aparicio,y ei que a

tras quedareferido. También fe juzga por mala y difi-

cultoía roda la frá&üra^ quedes con doloryconapoftema

y quadb íaíe elKueíafríer^que tofe el ciierb,ppr c|dc nin

gunam^ríera;re^ibe^u^fipritftíer#noíe quita lbs¿ acci-

dctes,y fe quita la llá^;o*(exura:la bueña ordé y praticaq

cneffóade¿t^cr^es^at&p& con cía

ra,y yema dc?hüeuo^hárina de trigq,p©labs á arraya, y de

ynciéío,y azicyre de;má<5anillá¡yazcyte de arrayán: y en

íuluga^ es müyvcily prouecbóí^ lá peca del maguey, bié

molída,y deíijue^ftccl miembro bien fituado,ycataplaf

mado- cor* lo" arriba dicho, y de manera ? que quede la

herida defuera,ide fuerte ? queseada día fe pueda curar

findefligaf,y deitaparlod^^
re cada diá^rinlero con el digtítiub hechoi de yernas de

hueuos,y de trementina eon-el ^umb de iriáguey^y ca- á

líente, y paráis encarnación los^ poínos de yncienfo^y

de laniieJ, ycníülugar el ^umbdéla ^auila", vnrahido

fiem pre con* los acceden tes arribia dichos, y fi álds fíe-

te dias noefoitfieréfttiifechdyqueeft^

en fituado, y derecho fe pu;ede quitar la catáplafrna ,

y tornar a poner bienél rriiembró , aun que?yobten-

go de coftumbre no llegar aehháfta los diez-dias^ na :

eftando el huefo fuera, fe puede eftar hafta los diiéí
y

ocho
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ocho,y fí no cftuuiere derecho,fepucde torn ar a eílendcr

y endcre^arjY fi antes tuuiere dolor fe haga la obra : y fe

torne a curar con lo mifmo,y a los diez yfíete dias,fe a de

poner las tablas íobre vna bilma, o el emplaíto contra

roturas,o el cerote de Ioannes de Vigo, que pone para

eftoserTecT:os:entunecefsidadoccurre a el, o a la botica

paraello,queesdemaraüi!lofa operación.

Eftas rra&uras tardan en rcítaurarfe de la manera que

fe figucPoco mas o menos treinta y cinco días, como es

el huefo de la cabecajy otros diez ynueuedias las narizes,

las coítillas cardan veinte y ocho dias,y el huefo día aflilla

junto al pécho,tarda veinte y quatro, y el huefo del ef-

paldar, otros vey nte y quatro, y el huefo del adiutorio,

quarenta dias,y el del braco veynte y quatro , y el huefo

delanucaveynte,ylas junturas de las rodillas, en cin-

cuenta dias,los huefos de las piernas en quarenta días.

Y es de notar, la hedad del hombre,enqufeneftari

-roturas,fi es viejo,o moco/anara en mas,omenos tiepo,

delofobre dicho.

Las intenciones curatiuas.

T AS yntenciones curatiuas fon quatro, como en to-

dos los otros rniembros.La primera es ygualar el mi-

embro^ ponelle en fu lugar,!a fegunda conferuar el mi-

embro de apoftema, la tercera no apretar mucho la li-

gadura^ino moderada mcnte,lo quárto, y vhimocor
regir
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regirlos accidentes.

Capitulo íegUndo (del que-
brantamiento délas narizes, y 4eL

huefo déla aílilla del pecho,

VC H A S vezes,comodize Guido, y Ioancs

de Vigo^faelen quebrantarfe los huefos de las

ti narizes,yd la a (lilla di pecho:y fi acotecieíe que

brarfe elhuefo de la nariz-fe procure meterme
cha muchos días por el orificio,yvía déla nariz,y fe ende-

rece con los dedos muy bien,y las mechas feán mojadas

¿6n azcyte dearrayhahjO con (jumode maguey, yporde
;

fuera clara de hucuos¡y efto fe profiga hafta queéfte íana

la nariz.Muchas vezes fe rompe el huefo de la aílilla, jun-

i to al cu<ello>detIinando haziala parte interior, y algunas

Tczés fe al^ahaziafueraJa qual fractura fácilmente fe co

noce al fétido de la vifia,o del tado,la fractura deíte hue

fp fe reftauradefta manera^ fiel huefo fuere declinando

hazia dentro,le alce con los dedos hazia la paite de fuera

y bajando de la otra parre aleada hazia dentro, y fi no fe

pudiere enderezar la fractura a lavna parte,de necelsidad

ie a dé acudir á otro remedio masfuerte,yefte el paciente

femado en -vna filía,!os dos minaftros prefeníes,elyno de

Jos quales tenga los huefüs:ei otro tirando el huefo que -

forado,,juntamente Ja eípaldalmia lapartede fuera.

Yel
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y el otro miniftro al mifmo tiempo cíiienda la ceruiz deí

paciente,y dcfpucs el reftaurador,reftaurc la parte aleada

apretando conios dcdos,y aleando fi conumierc por c-

ftar el huefo déla aíliíla hazia dcntro,y fino aprouccharc

lo dicho.

Toma vna pelota^ccha dejos panos y grádor que ba

ftare,y ponella debajo del braqo,y apretando el cobdo ha

zia bajo co eLcucrpo,defta manera fe cnderr<jara,y reftau

rara: y
póngale encima claras y yemas de huetios, hari-

na de trigo,y poluos de arrayanayncieníb,y con azeytc de

arrayan íeponga en la parte cnferma,o en fu lugar el ma
gueyjafado^ymolidojypiieftociilapartecfernia-yal fc-

teno dia fe mireíi efta |1 huefo en fu kgar,y tórnele a re-

tificar,y mirar como arriba efta dicho.

Capitulo terceroxlcjaicliflocació
de las quixadas.

I AS quiradasícdeíc43nciertan,oiC/diflocan,yíccaeii

'luziabajo,que no pueden maxcar ni tragar.

Lascaufas yfcñalesdeftadiílocacion.

CIEMPRE que las quixadas fe diflocan, o fe defeon-

ciertan,cs hazia bajo,y eíto fe haze boftezando, como

la quixada de ab ajo refciue detro como horqueta el huc

fo
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ío de la cabe<¿a,junto al oydo,queda vna de las dos pun-
tas en derecho del huefo alco^y es de tal manera, que por

fuerza no fe pueden reftaurar3ni bolucr afu lugar antiguo

yproprio.

La cura de la diílocacio de las quixadas*

;

'

p L paciente a de eftar fentado fobre vn banco,© fobre

la cama^ el artífice delante del,y vn miniftro por de-

trasdel paciente fentado,y vn paño de manos por debajo

de la barba,y el miniftro delante del enfermo
, y el dedo

pulgar metido por la boca,ycon la otra mano tenga la ca

bec^yle lleue la quixada manfaniente hazia el lado fanp,

y buelua otra vez hazia el lado mifmo,y efto fe haga tan-

tas vezesjhafta que fe reduzga el huefo en fu lugar, yei

miniftro tirando hazia arriba, hazia vn lado
, y hazia el

otro 3
hafta que cncaxe en fu lagar,y luego fe le ponga e-

fta bilma.

Toma yncienfo ymirrá,y tratefe con trementina, y he

chefe efta bilmajunto a ¡as orejas ambas,y en fu lugar fea

oxitejtoddconpQluosdela fimiente del árbol del Pira

toftado,y bié caliente^ quato lo pudiere fu frir,yla ligada

ra fea por debajo de la barba,y fe ate encima día cabera.

Capitulo iíj.de las ¿iQocacíones¡
y defeoncertaduras dclcuello,y efpondiles,

hafta el huefo lacro.

t Dize

i
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P^§5|¡ IZ E que cambien fe deíconciertan los efpondi-

E¡S|í'^ ' es ^'c ' cuc"°>y <*el efpinaco ahaíra el hueío iacro,cj

^^^
es el huefo profiero del efpinaco,que fon muy din

culcofos'dc quebrador fer como fon redondos,m.as fon

muy fubjetos ala diflocacion

.

Las feriales deftas diflocaciones fon muy aparétes, por

la mala figura que haz'en al hombre en quien fe diílocan,

y defconciertá^el modo para tornar el hueío del efpinaco

en fu losar es elle.Toma y-n liento, tal qua! bailare, para*

pafarle por debajo de los bracos 5y otro por encima délos

riñones,e yngles,y pueftos dos mancebos de buenas fuer

ca§,o quatro con los cabos de los paños en las manos ,

d

vno tire hazia los pies,y el otro hazia la cabeca,y el reílau

rador con tas manos,o poniendofe de pies encima del ef-

pinaco deílocado,ha(\a ponerlo en fu lugar,ypueílo fe po

í ga las cofas arriba dichas 3y en la parte de delante y detrás

fe pogavna tabla algo anchado corcha,y la ligadura no fea

muyapretada,y el cuerpo bié fituado,y cada día le vntc la

nuca,y todo el cuerpo có azcyte de mácanil!a,y de arraya

con todo el pccho,y vientre fin deíligarle3y fe le hechev-

namelczina,común cadadia.

También el huefo poftrero del efpinaqo fe diíloca,y fe

jeftaura deíla manera^meter el dedo déla mano yzquier

da por clynteílinoreclo,y alearle como mejor pudiere el

hu efo,y ponerle lo arriba dicho,y defque elle fin dolor pa

ra retificarlo,fe le hechc la bilma de azcyte de beto,y pol-

uos reftitiuos,y de yncienfo con agua ardiente.
;• T _ - - -. - •

Capi,
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Capitulo, v. de las diflocacio-
ncs del cobdo

.

VN que en el capitulo vniuerfal ayamos dado

do¿brina,como lo dizc Guido.-y el muy curiofo

Ioannes deVigo 3camino por donde fe enfeñan

todos los cirujanos,quequalquiera fractura de

huefos es folucion de continuydad

.

Las feriales deftas fra£turas,o diílocaciones deftos bra

cos,yjunturas,fonquando ios huefos de lasjuturas fe cor

rompen,fegun los doctores arriba referidos,declinan las

parres extenores,el vno hazia arnba,y el otro haziahajo,

efta fra&ura es fácil de conocer, porque cratandofe coja

mano hazen ruydo vnos huefos con otros

.

Las reftituciones deftas diílocaciones fon eítas.Tome

dos rniniftros el braceo quebrado,elvno porjunto a la ma
no,y el otro arriba del cobdo,y tiren hafta que el artífice

claramente fiema el huefo citar en fu luganydefpues que

el braceo efte bien ficuado, fe le ponga encima efta cata--

píakna.Toma clara,y yemas de hueuos3harina de trigo,y

co azeyte de arrayan^todo batido,y fi huuiere accidente,

fe fangre del braceo contrario,y fepurguc convna dr^gmá!;

depoluosdeMechoacan,y aifetenodia fe torne a curar

todas las quebraduras de los bracos

.

Capir.vj.de las fra&urasV y eílin-

ciones délos neruios.

i Ti De

*
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E quantos auótores yo e viito,ylcydo no e halla

do audor ninguno, que trate de quebradura,

que el miembro quebrado fe eftiéda mas quel

otro. Mas yo diré lo que e vifto, y curado que

yendo afubirvno en vn cauallo íe le quebró el braco de la

mano con que tenia el arcon, y viendoíe con el braco,

quebrado fe bajo luego del cauaílo,y (e le quedo la rnano

aíida del arcon,y alargo tanto el braco que le pareció q

total mete fe le auia defpegado del cuerpo5y aíipuede íuc

ceder abtros cayendo de vncaua!lo,y quedarle el pie en

el eftribo, y házer grade eítenfion 3
yalargarfe mas los ner

uios,de lo que fuele,efta quebradura es muy mas dificul-

tofa de fanar, que las que encogen los neruios,porque to

das las masquebraduras q fe a encogido los neruios,fe re-

Itauran mas fácil mente-por auer fuercas oynftrumentos

que los hagan eítender,y efta de que al preféte tratamos,

que es de eftender los neruios mas de lo que fuelen,tcne-

mosnecefidad deretificarIos 5
porquantoeftan empapa

dos y enflaquecidos en la flema,o por eftar el hombrefla-

go,o fer flematico,para la qual cura yo challado por muy

proucchofo lo figuientc.

La cura

OM A agua ardiente de la fina muy caliente,y con e?

lia le mojé la nuca delcelcbro,al enfermo,y todo el cf-

bien mojadopinazo hafta el poftrero huefo,y de que efte

con el asua ardiente como cita dicho,fe he;hechen encima

efios
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eftos poluos.Toma yncienfo y mirrha, y monada, partes

yguales en todo lo mojado del cerro o efpinacoj y íi có lo

dicho no huuiere el braceo bueltoafulugar,olos neruios

nofehuuierenrctificado,para queia virtud yrafcible fe

acelere^ para que por efta induftria,fe buelua a fu lugar,

finjafc y digan al enfermo con mucha vehemencia,que le

quieren cauterizar el celebro^ pogafe recaudo de vn bra

fero muy encendido de Jumbre,y diziendo que le quiere

quemar con aquellos cauterios de fuego, yafede tener

cuenta que no entre frió en aquella quebradura,y de que

efte letificado fe cure como atrasqueda dicho^fin quema

llanque no a de fcríino mecclle miedo.

Capitulo fep tímo de las quebra-
duras de las coftillas.

¡AS coftillas fuelen ferro-tasólas rptu.ras.fu-.

yas fuelen fer caufa degran peligro
, por que,

a pleura donde fe haze el dolor de cóftado-

JH eseerca de las coftíllaSjyluegQ es caufade do

lor de coftadojy de grandes accidétes de caléturasj y de q
efte conofeida la qbraduraja reftauracio es fácil, porq-or,

deno Dios remedio a todas las cofas,y ordeno a las cofti

Has vn paniculo,q!as cubriefe,parados efeeT:os
3 el vno es

general a todos los huefos tener efte paniculo,y Igs cofti-

llas,para q o^uádo fe defloeafíjO defeocenafé, las pudiefe

T 5 boj-

*~
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bolucr a foldar,por rodear efte panículo de fas eoftiIlas,y

en alejando fe por la parce de fuerana carne quecorrefpon

de ala coftilla,fe alejan los dos tjaniculos,hafta poner la dif

locación en [u ¡ugar,de manera que conofeidafu diíloca-

cion,o quebradura haga lo figuiente

.

Toma vn paño afpero en las manos,y alca del cuero q
eftuuierefobre la parte enferma, que eítan quebradas y

diílocadas,y tirar afta tornar las coftillas a fu lugar, que

íeveraeftarcníulugar,porque tornando el huefoen fu

lugar luego fe quita el dolor, y los accidentes amanfan^

procuren quando fe eftahaziendo la obra, de no torcer

con el tiro hafía la verdadera reftitucion, porque no to*

que en la pleura con las coítillas,que es grande inconue-

nicnte,y en citando el miembro en fu lugar,curefe como

efta dicho arriba-y la ligadura fea moderadamente apre-

tada^ (i huuiere dolor en la parte enfermarcon ynguen-

te hecho con azeyte de maac^anillajy de arrayan, quaxa-

do con cera,fea hecho ynguento,y fea puerto en la parte

que doliere vn paño de vinoPy íi huuiere calentura, fe fan

gre de la parte conjunta

.

También fuele quebrarfe el huefo del mufculo,y la cu

raescomoIadelapierna,porlo qual no haré de nueuo

eapitulojporque aíaz digo allí de todo

.

Capitulo o&auo ;
de la difíoca-

Y-m ^ don de la ceática»
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:

STE hucfo dcla ceatica,fe puede diílocar haziá
[i qualquicraparte:fegü lo tiene todos los do¿to
res,por lamayor parte fe diilocahazia la ingle.

Las feriales de la diflocacion de la ceática

P S tener vn pie mas largo que otro,yefto es el pie coxo^
mas corto que el fano,yen la ynglevn gran bulto,yduc

íe la rodilla, y fauido queefta diílocada la ceática, por
las feñales que emos dicho, conuiene fecurecon^raa
breuedad^porq fi entra el frío es m uy dificultofo de redu-
zir,y fe torna el huefo a falir de fu lugar con grá breuedad

y facilidad,y íí no fe reftaura co prefteza,como es neruio,

da gran dolor,y con facilidad fe torna a di{locar3como lo

íuele hazer con el humor

.

La cura déla ceática»

.

j\-D E eftar el enfermo tendido en vna cama, o en vna
tabla,y el cuerpo íixo en algún pilar de la cama,o que

le tenga algún moc^o de buena fuerca por debajo délos fó
bacos,y otro que le tire de la mifma pierna

, por encima
de la rodilIa,y el reftaurador menee la juntura, hazia vno
y otro lado, h afta que lajuntura entre en fu lugar,y fe lo

ponga vna bilma deila manera

.

Toma harináde hauas,y de ceuada,y fangre de drago,

y azeyte de arrayan,y de manganillas con trementina lo
quebaftare,y fe haga bilma,y fe heche en toda la parte en

T4
t

femi a ,Vi;
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fcrma,y fe tenga cuydado,no fe torne a dcfconcertar

5
ayu

dandoíe el enfermo de vna íoga,que efte colgada de alto

de la cama 3
fobre vn cíauo.

Capitulononode la quebradura
de la pierna.

¡ A pierna de la rodilla abajo tiene dos huefos vvno

mayor que otrosí afra&ura quando es elhuefo me

nor,que es el que efta detras,es muy fácil á reme

diar,y quando acaece en clhi^efo^que cita delante es la cu

xa mas difícil.

, -

-.' .. -

:
•'

Las feñales enque fe conoce.

TAS feríales en que fe conoce,eítar quebrado elhuefo

mayor es,quefale el huefohazia la parte de fuera^y h

csclmenorfalchazialapartededcntro^yes menefter q

citando aparejado todo io necefario^tcme elreftaurador

dos miniftros,el vno tome la piernad jüto al touülo, yel o

tro de mas abajo de la rodilla,y tiren hafta que el reftau-

rador le fiema citaren fu lugar-y fieftuuiere dubdofo en

la quebradura de la piernas del muflo ponga al pacien-

te la boca a bajo,y júntele los pies,por que íi efta quebra-

do efta mas corto que el fano,y de que efte reftaurado fe

ponga efte emplafto.
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Toma poluos de arrayan,)' azcytc de lo mifmo,y pok

uos de yncienío:y harina de trigo,y bagafe emplafto cfpe

Éb,y pogaíe en Ja quebradura,ycn fu lugar el magueym uy

mohdojyfevntecada noche con azey te rofado,y demá-

^aniila^y en citando fin accidt ntes,fe le ponga el parche á

contra roturas,© e! cerote de ioanes de Vigo,que es para

cite efedro muy bueno.

Capítulo ciezimO delaS choque-
zuelas de las rodillas,

[ A choquezuela de las rodillas,cs vn huefo fuerte,y de

figura cafí redodo,y parece qes impofible poderfe que

brar avnq algunas vezes e viílo yo quebrarfe,y es muy di

fiel! rcftaurarfc,parafu cura le haga lo figuiente.

Toma azey te de arraya^ harina ¿I trigo,y poluos de ia

ciéfory mirrha,y claras de hucuos co fus yemas. y batidos

fe poga é Ja parte éferma,y cada noche fe vnte toda lapier

na con el azeyte arriba dicho,y citado feguro de dolor, fe

ponga vno de los cerotes que atrás quedan dichos.

Capitulo once c
J

.e las quebrada-
ras de los pies.

TT Ambien fe quiebran los huefos de los pies,aunque co

gran dificukad,por fer mas macicos, quando viniere

algü golpe en eílas partes:toma vino,y roías,y migajo n 3

pan.y todo cozido,y tratado con las manos, y bié caliere

fe
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fe emplaíte el lugar,y fea cfto vna vez cada dia haíTa q no

tenga dolor,y quando efte fin el/e poga efta cataplaíma.

Tomarofas,y mác^anillajpartesyguales, todo molido

conpoluosdeyíicieníbjymirrha^ hueuos todo batido,

vía defto hafta qefte figuro de apoftema,y defpues fe le he

che vna bilma de trementina^ poluos de bilma.

Capitulo dozedeías diflocacio-
nes de las rodillas.

T""\ I Z E Guido,y Ioanes de Vigo,y Fragofo,q las difloca

ciones,deloshueíos,es vníalimiétodelas junturas a

fuera de fu lugar,elhuefo fe halla avna parte y el lugar e-

ftar vaziojeftas diílocaciones no tiene mas d dos caufas q
es la prímitiua,y la otra átecedente,porq la reuma vifeofa

es parte para diflocaíla,y entre eftas diilocaciones ayvnas

fimple$,y otras copueftas,por q vnas fon fin dolor.-y otras

con dolor-fiempre q efta el huelo díflocado, o quebrado,

para reedificación conuiene ygualar las piernas,y hazeilc

boluer boca abajo,para ver fi eftan yguales y fiefta diflo -

cado fe vera en eftar vn pie mas largo q otro^para la cura

deftasdiflocacioneseslomifmoqatras queda dicho en

las qbraduras,ypor eftar ya dicho nofe pone aquicoía par

ticular,y fihuuiere dolores fe vnteco azeyte 31 de arriba

dicho,y fepogalafopaen vino,q ordenamos para el pie

ven eíiádo feguro de apoftema fe ponga la bilma: o el ce

rote que atrás queda dicho,

Fin del libro feptimo.,

LIBRO
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otras enfermedades particulare3

;cqmo fó cinco

maneras de fluxo deviétrc,de tercianas,co

tidianas,yde fluxo de fangre de nari

zes,y de íueño profundo.

O C O L I S T E es vn vocablo Mexicano,'

que es como fi dixefemos vn mal muy gran
de o peftilenciam orta!,y es de fauer q en fia

_ del mes de agofto de mil y quinientos y íete

ta y íeis yíe cometo a íentir en la ciudad de México vna pe
ftilencia ta grade,q fe arrebato las dos partes d e la gente,

co vnos accidétes cruáeliísimosjco vna calentura exccísi

ua q eftauan ynflamadifsimos en calor,y en pafando tres

dias mas o menos,fegun la téplanca del paciéte fe le qui-

taua la calentura,y los enfermos quedauan dcfuariando,

y locos, con muchos rigores,y ceñían fbs bofes azules y fe

cos,y todo el cuerpo amarillosos ojos atericiados,poría

mucha calentura^ otros les daua fluxo de fangre por la

boca y narizes,a otros les bazia apofiemasgrádes detras

de las orejas,y defeofo de fauer de q procedía dar de ta fu-

pito fiebre ta aguda,y qdaua el enfermo téplado,y fin ca-

Ientura,y altercero dia o alquarto fe moria,y vifto eño pa
rafatiífacerme,queeralacaufahize muchas anotomias
delante del do&or Francifco Hernández proto medico,y

halle que tenia el higado^duro como vna priedra,y grade

cpmo de vn toro^cj^uc aíc^ausn las coílilias hazla arriba:

i hazia
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hazia el pecho disforme,y por citar tan duro,yopilado no

podía hazerfangre,y el coraron fe apoftemaua, y de los

vapores que fubian al celebro hazian grandes delatinos,

y defalofiegos,y locuras,porque elcoracon padecía la miC

ma enfermedad,porque como no fe podía refrefcar,ni re

nouar la fangre lo q détro cftaua fe corrompia,y podría^

toda la fangre que íe faco,por la fangria falla corrópida, y

hecha materia como los q tienen dolores S coftado,y por

cfta caufa de eftar el higado «cerradas las venas,y tapadas,

cefaua de fupito la calentura,y quedauan los enfermos té

p!ados,y muchos buenos médicos penfauan que eftauan

buenos los enfermos,? los dexauá por tales,yantes de mu

chas oras íe morian,Galéno principe de los médicos, ha-

uietído curado vna enfermedad como cfta de quevamos

trátándo,dixo,yq péfcqhaüia fañado la cnfcríiiedad,ya-

uiaíe muerto el enfermo,y era la enfermedad tan grande

que el higado no podía hazer fangre,ni todos ios miem»

bros,ni iiutrir,ni mátener,por fer el hígado el q hazc la &

gre,yeftarenel
laenfermedad.Elañodemil y

quimétos

y nouéta y dos,a fíete de henero, muño vn ciudadadano-

de Guaxaca,ya contéplacion de los de mas ciüdadanos,y

apedimientodeloscirujanos-lo mando abrir el -alcalde

mayor, q al preíente era LuysXuarez de Peralta, porqle

dixéron que era gran chupador de humo depiciete, y

coneldeíeoybiencomunlomandoabrir^yo me halle

prefente,y vi que eftaua fu cuerpo como les que -yoauia

hecho anothomiajdicz y feis años antes- guando el gran-

coco-
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cocoIifte,porque tenia el hígado muy hinchado , y los Iñ

uianos Tecos y
prietos,y el baco ni uy grande y duro, y las

tripas prietas a trechos,)' la hiél podrida,y la diaflaina, y
los^e mas miembros de dentro fecos,fm ningún genero

de humidad,como íi humera citado al bumo,por alguna

diftancia de tiempo.

Que el humo fea cofa bien peítilencial,bien te vee por

cuidencia,pues para los cuerpos peor es que la peíiileru-

cia,y para todo eílo tiene aftucias el demonio, haziendo

les creer que mejoran de íus enfermedades,)7 los engaña,

porque fiempre fe andan ahogando,) amarillos.

Mouardes tratando delpicietedize,quequádo a los

caciques fe les ofrecía algún negocio,que hechauan las o

jas del piciete en la lumbre,y chupauá el humo,y queda-

uan fin fentido-y que allí les comunicaua el demonio lo

que queria,para engañaüos.Anfi engaña a eítos miferos,

hazeles creer que mejorá,y no folo no mejoran,antes los

dexa necios,como vemos que los vapores del cuerpo fon

bailantes a dar mal de coracon,y a los que da muchas ve

zes los dexa fimples,y nccios,quanto mas hará efto el hu

mo del piciete.Si vemos q el humo tapa las hédeduras de

las vigas,y de los encalados^quanto mas tapara el cntédi-

miento cfte humo del piciete.Para prueua a lo dicho diré

lo q me dixovn eftudiátc,q le dixovno qchupafe elhumo:

y fe le oluido la licio que llcuaua bié fauida,y que en todo

aquel dia no la pudo boluer a la memoriajpara que vean

los grandes daños que haze a los hombres, pues los haze

tótos

1
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tontos^ ynfipientes,y necios,íin firmeza ni confhncia,y

les anda hediendo ¡aboca como aios borrachos del vino,

y en dándoles alguna calentura-arden comofuego por e-

ltar íceos los cuerpos,y íin humidad,y para remediar cfto

fe mojan los cucrpos,y fe reconcentran los humores abra

fados del ca!or,y fe mueren fin cuydar ninguno eílos da-

ños^ otros muchos que por la honeftidad no los digo,dc

lo que haze efte humo del piciete.

Laseaufasy feñales del cocoliñle.

C Iempre cftas enfermedades fucceden en conjunciones

de eftrellas,o por cometas que fe engendran de vapo-

res de la tierra,y el cuerpo humano es fubjeto alasynfluen

ciasceleftes,yaficon facilidad fe le ymprime qualquier

corrupcion-.queleymbianlasynflamaciones de los ele-

mentos,haziendococo]ifte avn enfermo, luego ay dolor

cm toda la región del hígado- que fe entiende dcfde las co

íhtlas mendoías del lado derechojhafta encontrar con el

baco en el lado yzquierdo,el dolor no es muygráde,quá-

do:la parte no fe hincha mucho,hablo quando ala parte

del hígado cfta muy hinchado,y el enfermo efta hazien-

dodeíuariosjydiziendolocuras^ feleuanta de la cama

con grande defafoftego,y fele hincha todo el vientre,con

doloreneleftomago.

Lacuradelcocoliftle.

Ha
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T-I Azerle q reciba luego los facramétos,la comida fean

cofas fubtiles:comoíó atolc,!echugas, almendrada he

cha cóaimédras de teconcapotc,cl lamedor fea de cumo
degranada,o na rajas agra's,.y q fe le heche el buefo de te-

co»n capote dentro,}7 el agua q beuiere,fe cueza có quanc-

nepÜejO d-e te^on capote,y fe procure q en codas las cofas

que htiüicre de comer,óbeuer,fcle heche almendra déte

con papóte, que quita dolor de eftomago, y lo conforta.

Toma vino,y agua,rofada,y agua de angeles,yacafran

y almifcle,y con vaos paáitos mojados fe le ponga fobre

clcoracon,yno vayan muy fnos,y fe le pongan muchas
vezes,y ie purguen con efta purga.

Toma medula ácañafiítola,ypo!uos vnacucharadita

de la xicarnilla de tcpocotían,y en fulugarvna on^a de le-

tuario de cumo de roías-y fe defhaga con agua de borra-

jas, o de quanencpilc,ycada noche fe lede vn real, o pefo

del,dc pokios de quanenepi!e,o de atriaca con agua de lo

rmimo,y todo fe ade hazer deíta manera.

El primero día que el enfermo fuere vifitado del que
íe ade curar, defpues de tomado el pulfo,que fueic fer ble

velo«,ygtuefo,yíos ojos bien eniramados en fangre y
el cuero muy caliéntele k¿c a veucr vn jarro de agua del

cocimiento de quanenepile: defpues de auerle lacado
quatro ocas 3 íágre del braco derecho el la vena 3 todo el

cuerpo,ydefc] aya íudado feieavna cucharadita de poluos
de diamarga.ntó fno-y ala noche día atriaca con qu£fucfe

y fe le vnte todo ej cuerpo con ynguéte roíado
?y el vietre

. lele
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fclc vnte con ynqucntc defopi!atiuo,y fi el vientre eftuuie

re hinchado fe le haga cftccmplafto.

Toma vnto fin íai,y con maluas 3y defpues de molido

fe le imim quatro yem is de hueuos,y dos onqas de azejr

te de alcaparras,y hecho emplafto fe le ponga fobre c 1 vi-

entre^ en las efpaldas fe le hechen quatro ventofas, y fi-

moílrarenfangrefefajen 5
yotrodiapor la mañana vifta

la orina,quc fuele fer muy colorada,y el pulfo,fe iefaquen

otras quatro oncas de fangre,y feíe torne adar eljaraue á

granadas agras,o del cumo de naranjas agras co mucho

a$ucar,y fe le heche vna melezina hecha defta macera.

Toma cozimiento de maluaSjO de faluados, o donde

fe ava desbaratado vn cañuto de cañafiftolajy fe le añida

azeyte y miel,y con efte cozimiento fe le hechen dos me

lecinas cada dia,vna ala mañana 3y otra ala noche, y fe le

torneahecharventofas fecas o fajadas y fe le torne a dar

el atriaca^y el quanenepi!e 5y le vnte todo el cuerpo,y el hi

gadoy amanezca purgado con efta íegunda purga.

Toma letuario de (jumo de rofas,y medula decañafiftola

vna onqa de cada cofa>y con agua de borrajas fe deshaga

y fe le de alas cinco de la mañana,y í¡ no huuiere defte le-

tuario^fupla la conferua hecha de los poluos de la raiz de

Mechoacan o de otra xicama:o de otra qualquiera de las

muchas que ay en efta rieira
5 y otro día fíguiente de! pues

de la purga/eie de agua de borrajas,}' acucar rofado y fi

la calentura pafare a delantc/efe torné adarjaraues de ra

yzes>o de naranjas agras,coa mucho acucar :y fi huuíere

me
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mcneílcr fangria,que fe conocerá en la velocidad del pul

fo:y. en la dureza,y en la orina citar retinta, y muy colora-

da^ fin dige{tion,c]ue es no tener vna nuueciu dentro, y
fi el enfermo tuuiere defafofiegos o defmayos,fe le heché

ventofas en las efpaldas,y pítimas en los pechos, que es

para los defmayos,muy ungular remedio, y fi defuaríare,

fe laue la cabera con agua caliente, cozidacon mangani-

lla^ fe torne a purgar con la purga arriba dicha, o con a-

uellanillasjdos por numero, toítadas y molidas,y fi el do
lor de la cabeca fuere excefsiuo,fe purgue con pefo de vn
real de pildoras decabeca doradas, y coneJlasfe hechen

tres piñones purgatiuos spara que haga mas camaras,y o-

tro dia defpues de la purga,fe fangre de la cabeca,y le den

los fahumerios*,en la manojunto ala juntura deldedo pul

gany fi el eftomago^cl higado,o alguna parte del vien-

tre eítuuiere hinchado fe le ponga eíte emplafto . Toma
maluas,y vnto fin faisanes yguales,y cueza en agua

, y al

moler fe añida azeyte de alcaparras,y yemas de hueuos,y

hecho emplafto fe le ponga íobre el viétrc,y el agua q be-

biere fea de fimié te de hinojo,o de raiz de pulque- yeito

fe haga tantas vezes,quatas fuere menefterjhafta q tenga

íalud.

Capirfegundo detauardete.

pAVARD ETE es vna fiebre árdétifima,con grades

defatinos,yqIasmasvezesfucedede abundancia de

V colera

l-

1

í
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co!cra,yveefe eftoferanfi-porquelafángre que fale por

Iafangria,íiempreesmuycoIorada,ye) cuero del enfer-

mo arde como vnfuego,porque como el humor coléri-

co es muy fupul,pafa coda !a carne,quc es muy efponjofa

y por fu fuptilkhd pafa harta el cuero,y allí reuerüera coa

fu calor excefsiuoQuando predomina la melancholia fa

le la fangre de mala color,como ella ío es,y no tiene color

cífoaño,finofuyoproprio,quc es el propio color, y no es

por fer mala fino por fer m ucbarcl miera bro que padece

en efta enfermedad es el celebro,y por cCo defatinan los

enfermos en clla,con pintas en el cuerpo.

Las caufas y fcñales

.

CON grancalor,ydefatinar luego el enfermo, porlos

humores que va al celebro,y quitan la gana de dormir,

y fe le paran los ojos enramados en fangre,y la lengua ne

gra,yafpera,tanto que predomínala colera no duerme

clpaciente,y quando predomina la flcgma,no puede re-

cordar^ fi predomina lamclácholia efta el enfermo muy

trifte^y falen las pintas al tercero,y quarto dia:y al fangui-

no al quarto o quinto dia:y al colérico al quinto o fexto

diasque por fer la melancholia humor mas gruefo,fccor

rompe mas prefto y la colera por fer mas fupnl fu humor

fe tarda mas en corromper: por manera que fiel humor

que haze la enfermedad es fangre, ádedar el accidente

defdc ías tres de la maáana,hafta las nueue , y fi el dt co-

lera
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lera la que hazc la enfermedad, la fuerza de la enferme-

dad feradcfdelac nueuc del dia,hafta las tres déla tarde,

íí predomina la mclancholia,eI accidente esdefde las tres

de la tarde hafta las nueue de la noche,aunque el tauarde

te es calentura continua,ío mas fuertes los accidentes en

las oras que predomina los humores,q hazé el tauardete.

La cura del tauardete

.

t A comida fea lechugas o borrajas cozidas,y no coma
otra cofa,hafta el dia de la purga, fi el pacié te fuere h'5

bre flaco,o niño,y los rigores no fueren grandes: fe le per-

mita comer de vn pollo-aliado, afele d dar el xaraue delta

manera.Toma medio quartillo devinagrc,yvno de agua
comujy cueza a fuego manf£,hafta que fe confuma la ter

cia parte,y defpues fe le añida vna libra de acucar v cen la

qual torne a heruirvn poco,y fe le den quatro onceas cada
dia con agua de borrajas,y fe le permite atole caliete,y al-

rnidorel agua q beuiere fea cozida con quanenepileino fe

le deíiéda el agua,lo mejor de todo es hecharle atole en el

agua,y íi el pulfo eftuuieregruefo
3y veloz

, y la orina muy
encendida,y el enfermo muy caliente fe le faquen quatro
on^as de fágre del braceo derecho,y otro dia íiguicte vifto

el pulfo,y la orina,y la lengua,y la caletura,y los ojos enra
mados en fangre,fe tome a fangrar,y hauiendofe fangra-
doíe lebeche vna melezina de cozímiento de maluas,

y deshecho en vn cozimiento de cañafiílola
, y fe le

V 2, añida

m
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añida ázcytqy miel y fal,y fe lebeche vna ala noche,y o-

tra ala maáana,yfi tuuiere la lengua afpcra,y prieta def-

pues de la melecin?, re haga vna cañita muy delgada
;y he-

cha arquito fe tome la légua,con vn paño en la mano yz -

quierda,y con la derecha rafpe la lengua,eftádo otro mi-

ñiftro echando agua,y le humedefean la legua con vn yfo

pillo,y en que efte íimiente de maíuas,ode membrillos,©

defargatona,yfobreíalenguale pongan cofas frías co-

mo fon pepinos,o lechugas, y íi tuuiere mucha fed fe le

permite quanta agua quifierc,y luego en auiendola bcui

do,con vn.as plumas le hagan vomitar bafta que gaíte vn

cántaro de agua, o con pipicagua , yvayan entretenien

doal pacientes-poniéndole cofas frias fobrcla legua- co-

mo arriba eraos dicho,y fi tuuiere calentura fe torne a ía

grar,del otro braco de la vega de todo el cuerpo,y fe le he

chen quatro ventofas fajadas en las clpaldas,y quando le

las quiten le vnten con ynguento rolado todos las eípal-

das,y fe purgue otro dia con eíía purga.

Toma letuario de cumo de rolas,y caña fiftola vna on

ca de cada cofa,y con agua de borrajas fe dcshaga,y la to

me alas cinco d ía mañanaren fu lugar fe jé ápefo de vn

reaIdeconfcniadexicamilla,oraiz de Mechoacan con

cañafiftola,y fe rija como purgado,otro dia ílguientefe fá

are del braco derecho deja mano del hígado y ala noche

íe viite todo el cuerpo con ynguente rofado,y régafe cuy

dado de guardalle el fudor elqual fe de cada nochc,fiéprc

fe vnteconvnguctprolado,y íe torne ha hechar vétofas^

en
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enTos mefmos lugares a dedeotras vezes fe an hechado¿

y torne a tomarjaraues de nucuo, y fi necefario fderc, íé

torne a fangrar del bra^o derecho, de Ja Venia de todo el

cuerpo,tcniendo confideracion a la virtud y á la hedad, y

y al tiempo:ytoTne a purgar con medula de cañafiftola,

y letuario de cum o de rofas, y en fu lugar pefo de vn real

deauellaniílas defatadas co fuero deTeche de vacas, otro

día dcfpues de la jjürgáyfe fangrc
! de la mano y:zcjuierda,

y codas las oras del dia fe laue lacabee^ylasmanoscbA

agua fría.

Sobre el coraron fi tuuiere triftezás,G definamos, le fe

ponga efta pitima.Toma agua roíada,y agba de azahar,

y vino de cad¿ cofa quatroonc^as^ aloyzcjue, y^afrari:

cíe cada cofa vri adarme, y molido lo cjuefeá de moler,

moje vnos pánicos delgados,y fe ponga fobre eTcorac^on,

y fi otro dia dcfpues de la purga tuuiere mucha calen-

tura^ el cuerpo muy caliente, y el puífomuy gruefo, fe

torne a fangrar de la vena de todo elcuerpo,y fi fuere.de-

licado,o flaco, o viejo,fe fangren,y le fácjüéricjúatro on-

<jas de fangre del higado,y torne a tomar dehueuo el xa-

raue de rayzes . Las comidas ferañ vn pollo cózidp , con
vnas lechugas;© borrajas,y fi huuiere dolor dé cabeca , b

defuariarc; fe !au? la cabeca con leche caliente, ypafla-

dos dos ocres días, fe torne a purgar con la mífñía purga,

y fidefpues de la legiindapurga tuuiere mucha calor, fe

vntecodotlefpina^oycfpaldásconynguente rofado, y
fie (lo no huuiere con vnto finía!; deejuandoenejuan-

doV 3

^



io ].c, trayanlas piernas í%az,ia abajo., y fe laueñ con agua

ep que feayaa cozido canas
:
y lechugas, yfe le cíe cada

idia vn adarme de poínos de diarnargariton , con agua

wde borrajas, de quando en quando le den ja piedra beza

har,ycl atrjaca, y hecho cito fe le de el fuero de leche de

cabras . ¡

1 En loqtie toca a fangria y purga, nunca fe dexe de ha<-

ser^unque fea fe;cna,p boqzeno:aunque lean dias crit|*

l^os yjudiciales
:

Gapitu.iij de la dilinteria^

ü '
• -

I L INT ER IA , esvnrar el eíiomago , y
los demás miernbros por donde pafa la cpr
mida,deribafe efte nombre.dilíntcria,deva
yerbo griego,que quiere dezir vntar, y por

queeíras enFcrmeoades no hazen otro e-

fc£fco lacomida.-en el eftomagoy tripas,fino vntarlas, por

la brcuedad conque pafa la comida por ellas, y es tanta la

frialdad que tiene el eftomagq,o lo vomita,o pafa de lar-

go abajo,tan crudocomo lo comio,íin quedar mas vir>

tud en las tripas,y en el eftomago mas que dexallas vnta-

d as,y4iecharlp can crudo como lo comió

.

las caufasy feriales de la dilintcria

' -.

Efta



DE PLVXO DE VÍENTÜEi
^ J{¿

p S TA enfermedad es muy pcligrofa,por deftemplarfe

U todos loshumores,ycnflaqueeerfe
e

ía virtud recentína:

y fragarfeeftacnfermedadjdeauer nadado -cftandó.él-a-*

gua muy fria,que por yr fudando y fobreuenilíe "algún a-

guacero,y enjugarla ropa en eí euerpojo yr detier ra fria,

a tierra ca líente,© al contrario,yr de tierra calientea frja^

porque relaja el eftomago^ fe enflaquecen las virtudes,^

y por caminar cor excefsjúo calor
3 que derrite las reu^

m as,y corren al eftomagó y a las tripas, y eóníuriialdsá*

cscauíadcdiientcria .

La cura de la dilinteria. !

Clempre conuiéñc,y es buen víbde platicantes, no vio-i

lentar el humor, fino licuarlo- hazia donde declinare/

cémo al que vomita ayudarle á vomitar con cofas con-
fortatiuaSiy fi fon cámaras ayudarles con buenas purga^
que ayuden a la virtud retentiua,para que conforten to-

dos los demás miembros^yponeHe en apofento abriga-S

do,y el voniitó fea cite, fñknmhv] ^ en

í Toma pcío de vn tomín de poIiiosíde!

pípi<jagúa
> con?

agua en que fo aya cozido vna almendra de capote; ymf
hmiendó la pipíc^agua, fuplira vna cucharadita de pól-í
uosde manganilla/) fimiénte dé rauahos

?
ó de piciete,

y ^E&jjf^^ ÍSÍM?KÍ &U$ vien-
tre con azeyte de higuerilla%;-y tfalfamo calinte, y fe !e

deabeuer vna oicharadica de poluos de quancnepile,

V4 con



»* >*

con picara bczahar>que fuJando fortifica el e fiomago,T

y las quatro virtud^ , y fe le faceta cada dia cfta me
lezina. •

> :

Toma pinas de acipres,y cueza en agua de (¿apote que

ipegüe la mka<Jyy.eo elcozifrneto fe añida mieiyy faJ¿ y de

na,y otra ala noche.Toma vn fudor con atriaca,y pefo de

va rcal,ybaWamonceada^
cpfa

5y fe deshaga envino odo-

Toma pildoras de cabera y agregatiuas^y pefo de me-,

dio rcaj de cadacofa,yconYÍnoíe formen Hete pildoras,y

las tome alas tres cíelamañaneenfu lugar fe purgue con

pefo de medio real de chichimecapatle, en fu lugar con

nefUdCííí^jftí?^^ ta raiz de Colima, ^pd^M^fe^^

can, y es confonaduo, y con eibalf^mo , untándole dos

vezcj cáela dia, y encima del t#omago fe le ponga €-
;

itecnceradp.

Tomaazeytc de liquidabanyde manganillas eneldo^

tro bn9a:s,a1mizquc vnadragma,y aínbafgtis p«fo de mc¿

dio leal, y-^egun^art^ íea,tecbQ encerado, y fe ponga

en todoelTÍentre5y enel efpinazofe vntc conbalfamo

y deftaamanérale |>roíigay hafl:a que íe^eftituya la lalud*

r Capitulo quarto de diaria.

mi
Dia-
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DE FLV^X© DE VIENTRE; 157
i A RI A fcllamapor clayrc^qucpafapbr ía car

m ara,o por hazer can* ara de dia^ynodeanoche
[

y v-cncojear, y rugir de rripas,clfluxo procede

de redundancia de flema, por opilarle ksvc-,

Das mifcraycasjque Ileuan eíquilo y e[<jumo,gucav¿a de

y ral hígado va alas tripas,y cámara fin color de fangre,

t|i de otro humor a y por feryndigeftioniHeua coniígo

muchas ventofidadesyde donde toman eíiipmbre 4e

fiaría.

JLas caufas y fenájes déla diaria,

-
-..• "

. / n fe* . efe •.::: ,-,.-,

CIEMPRE proceden citas enfermedades de mucho.

e
:Cpmer,y principalmentede npche^i^íe ^corrQtrjp^l^,

comidacncIeílomagOjtambien por citar el enfermo re-

j)IetK) dehuoJorqsflematicos^yporeftarJas venas mili*

raycasopiladas^ücgo comieda a atier pujíación en el

cítomago, es Iacatnarablancaíeyndigcfla fin color de

íangre^ongrandc€ÍdolQxc£decftomago> é de hígado,

3

y graníuydoenlas tripas, y cjuando hazc cámara haze

jLa cura de la diada.

£\ VANDO la diaria viniere de algún ahito no le

^^ade hazerremedio ningunoendos ó tres dias-, defpu

es fe conforte eleftomago con vna toftada en vino tintó

yquan
Z-ZlzZ"* t> I



LIBRO OTVAO
y quando fcfofpecha que es de repleción de humores , fe

le den vnas cuenaradas de miel rolada, y el agua q beuic-

refeacozidaconíimientedcynojo^odeanís^ cada no-

c!k> fe íede vna torna de atriaca,y tome efte jaraue.

a! Toma raizdeperegif,ydeefparrago,y de yaojodos

onceas de cada cofa^ cueza en vn adumbre de agua hafta

que defmcngue larnkad y íe le añida acucar^ydefto tome {

féfson^áscaSadiajyfobrecleftomago fe vnte con yn~

cruento dcíopi!atiuo,y fe purgue con cita purga,dos piño*

nes Iajatiuosjodos auellaniltas,ovna hauilla,yfe!e de vnos

fudores con atriácaíco agua de borrajas,o baños en feco

como lo diremos en el capitulo monocular: y con la mif-

ma cura que dexamos dicho de lasvcnasmiíerafcasentrc

iíecefidad recorre alli>por q es propia cura 3 opilaciones.

Capit. quinto de flujo de hígado.
• '."'.,,

.

'

^ •
*

A S cámaras y ftuxo de hígado, fegun drzüc

LuisLouera deAuiía, en fus filuas de efperié^

cias,dize que lafágre q íale del higado noefta

digefta ni color ada^í purificada por qfe acá

ba de purificar en las vcnás,y afi no iale total

mente colorada,íi no como lauaduras de carne, y de ma-

la color,pór la mala templanc^ymala digeíhon o coni-

plefion del higado,por citar lamaíTafanguinaria gruefá,y

j¿naldigefta,fe vienen aobítruyr,y taparlas venas que fa
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D

E

C FfcVXO D E HI G A D O.
Jen dílhigadojyporcftárobílrutasy tapad sis, haze redi-

t
procar,y BoIuerparaatras

?y tornar por las mifmas vías

?<jucfalio el quilo deleftamago,y entra en las tripas, y afi

vemos que íale efta fangre^n fftí de ningún excremento

y íale mucha en cantidad

. La caufa deliluxo del bigádo. .o |

i^N T ES qirefuceda efta enfermedad anda el pacien-

te triftií¡mo5y con mucha peíadumbre en la parte 41

higado^muy peíada es ella enfexmcdad^y muy pejigrofa-

|>or íer la virtud retentiuaflaca^y el miembro maridan -

te muy fuerte,y el miemJbro recipiente muy flacoj yancho

y larangreqüelalccornoJauadúras deca/ne,yconfu mia
la calidad íueleeíealentar las tripas^y fueJen íalir apeda-

zas Ja túnica deias tripas.

i-a cura del fluxo delhigado»

JK A comida fea futrí como atok,y almido^y fi es flacoo

;
viejodpaciente

3felcdevnpoüoaírado,yporátevnas
pafasyydepo&Te vn ro£quete

3el lamedor fea á roías fecas

fO de la y^rua que Maman tiangüízpepetla
3qu£ cs

3
la que el

Talgo llama lagolondrina^yDiofcoiides llamapolígamo
y hazefe deftamanera.

Tómala yerua que hemos dicho,o las rofas fecas vna
Iibra,y cuezam dos adumbres de aguahaíta que ¿rjegue

la

,

W<
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LIBRO OCfAVO-
la mitad,y defpücs que fe aya colado fe le añida aqucar¿ jr

vnas yemas de hucuos,y con efto fe heche dos melezinas

cada dia,y fe fangre de entrambos bracos de la vena del

árca,yfe vnte con vriro fin faI,toda la parte de! hígado, y

al tercero o quartodia/e purgue con ella purga;

Toma letuario décimo de roías, ydiafinrocon, vna

on^adecada cófa*y con agua de borrajas fe defhaga, y la

tomea!ascincodeIamañana,enfu lugar fe purgue con

Vna o dos auellaníllas,y ho beua vino,y el agua que beuic

*e,fe cueza con fimientedchinojo,oconrayz de pulque,

yotrodiadefpuésdeíapurga,feíangrede la vena del hí-

gado^ cornea tomar el latoedor,quc arribada di

choacucharadasyyfelcbcchen ventolas en las efpaldas,

fecas,y fajadas.

Capitu, vj.de cámaras dé fangre".

VA T R O fon los fluxos del vientre,conuie-

I ne a fauerjdilinteriajy diaria,y pática, y difen-

teria^que es lo que comunmente/e llaman ca

_J niaras defangre, fiempre cita enfermedad fe

hazc en las tripas gruefas,que fon las que ay del ombligo

abajo,que.eselintcftinocolon>qucfon tripas que fiem-

pre tienen mucha gordura,y fon carnofas.

Lascaufasy feriales délas cámaras de fangrq. ...-".

Como
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DE CAMAR:AS DE SANGRE; r

íj*

C* OÍAQ el oficio de láréuma es éífar refréfcatido to-

dos los miembros,como lo dexamosdicho en el capi

tulo primero de reumas-en alterándole las reumas en el

celebrojo por andar al fol corren por las vias que hallan

mas difpueftas.haña llegar al coló,y como fo tripas gac

fas y carnofas,y las reumas frías con facilidad fe alteran, y

corrompen la parte gruéfa,y como la reuma va de/gracia

da,y de mala calidad corrompe las tripas con facilidad; y

pues es poderofa para corromperlos hueíos,con mas fací

lidad podra corromper las tripas,y anfi luego la fangre a

las bueltas con las reumas,y con gran pujo,y dolor ecce-

fiuo de vicntre,y grandes torcijones en la barriga, y van

con la fangre vnas como rafpaduras de tripas, que es la

mifmá rcuma,que a corrompido las tripas,ya dejado he-

chas Hagas en ellas.

Lacura de las cámaras de íangre:

C* OMA aue,ocarnero,ocabrito,afado,yante pafasry

de poftre roíquctes,y conferua,el agua para quebeua

fe cueza con la yerua de la golondrina,que Diofcoridesla

llamojpoíigarnoiy los ynuios tiangispepctla almacigada;

Jos lamedores fe hagan defta manera.

Toma quatro on^as de la raíz de la yerua de lagolon

drina,martahajada y cueza en vna azumbre de agua afue

gomanfo
5
baftaquedefmenguefamitad 3

yfecueIe,y fea-

ñidavna libra de acucar moreno,y torne a heruir haíkq
tome

,-,
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LIBRO OTAVO
tome forma de lamedor;y defto come acucharaditas tá -

do el 'diá,y cada dia fe le hechen dos ayudas,vna alimaña
ha,v otra ala noche dcfUmanera.

Toma vn manojo de la dicha yerua de la golodrina
, y

eza en candad de dos acúbres de agua, y dcfpues q eñe

bíé cozida fe cuele la cátidad,qes meneíter para el ayuda,

y fe le añida dos yemas de hueuos,yquatro ocas de acucar

y tibia la reciba,y la fufra todo el tiépo cjue pudrere, y fe fe

'.Vate el vientre con azeyte de liquidábalo con balíamo,

o co azeyte de huefos dea guacatcs,y fi con lo dicho no fe

le quitare el dolor,íe le pógavn pedazo d vnco fin fal mo-
lido co hojas dpiciete verde o feco,o en poleo,y cállete fe

le poga en todo el viétre,por q quita el dolor,y detiene el

CQrnmiétodclasreumas,yfanalasJlagas,yíi el paciente

fuere robufto,y huuiere calentura fe fangre vna o dos ve-

zcs,y cada vez poca fangre,y fe purgue con efta purga.

Toma dos auellanillaslaxatiuas,o dos piñones,o vna

cucharadita de poluos de la xicama de Guanaxuato, pa-

ra reumas fon admirables^ hecho todo lo dicho fe le de

cada noche vnfudordefta manera.

Toma copal doson(jas,y fe hechc en vn brafero, que

tenga lumbre:y fe ponga alos pies d«l enfermo, y tapado

el brafero con vnchicouite,y lude vna ora
? y en fu lugar

fe le de pefo de vn tomin de atriaca con agua de ^arc^apa

.irilla; de efta manera fe profiga , hafta que el. paciente

alcance perfecta falud; y íi pafare a delante la enfer -

jmedad que ftra por tener algunas reumas quajadas en
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el éftomago,Ic vntcn cada noche con efteynguchto.

Toma diurno de yerua bucna,y de ajenjos,yyino,ya-

zeyte,ytecomahaca,y tremeeina, y cueza a fuego manfo

harta que fe cofuma el vino,y fe le anida poínos de yncié

fo,y mirrha,vna onca de cada cofa,y fe bagaynguence bla

co,y fi tuuierc falta de fueño,le pongan ala cabecera den

tro en la halmohada las hojas del tlapatle,y fi no bailare

fe haga de la fimiente azey te,y fe vnte con ello la fíentery

las íienes,y hazefe el azey te defta manera.

Toma la fimiente del tlapatle^y molida fe hcch'e en a-

gua caliente bien tapada,y acabo de quatro oras la pon '*•

gan en vn caejo limpio^ ca^uela^y torne a cozer,y el azey

tefalearriba,yfeguardecn vafija de vidrio, para vntar

la cabc(ja,y fienes, y frente, y efeufarfe de leuan tárfe, y no
fe leuantc defabrigado,y mejores no leuantarfe,fi no eft

la cama,por que el mouimiento,y el frió fon perjudícales

ydañofos,yfi fuere meneftermasfortificaciofele. hechc

cita ayuda.

Toma vna gallina moc^yrellenefe en la yerua de ía

goIondrina,y (¿umaque^y caxcaras de gránadas,y defque

efte bien cozida fe cuele,y fe le añidan dos yemas de hue-

uos,y vn poco de acucar q es cofa exceléte para camarals

defangre antiguas,fuelen hazer llagas en el y.'nteftinp rfc

£to,y cícaldarfe con la mala calidad de las camaras,y pa-

ra efto es bueno hechallc ayudas con lo que fe figue .

Toma trementina vna on^a y alumbre y aicaparro,-

ia dos oncas de cada cofa, y miefy cueza todojconcrtb

íe!c



LIBRO OCTAVO
fe te heehedos ayudas cadadiavna ala mañaña,y otra ala

noche,y fi huuiere dolor de vientfc,tQiria potaos de ynci-

enío,yatriaca de Toledo pefo de vn real de cada cofa y

lobeuaGon^ar^apaTrilia-cjueeselmas excelente reme-

dioqacfe^ hallado,:

Capitulo vij ¿e cámaras aquofas.

O DOS los médicos no ponen mas de qua-

tro maneras defluxo de vientre
3y enefedo fon

cinco maneras de fluxo 3
eltiempo defeubridor

délas cofas oculras,nos a moftrado otramané

xa,mas afsi como hafta aora fe porfiaua 5
que no auia mas

de quatr© elcmetos,y que anfí no podia auer mas de qua

tro humores^y no fe acordauan que auia mixto ymperfe-

to-como]o dexamos dicho en el fegundo capitulo del tra

tado de rcum as,de las quales fe haze efta éfermedad,que

va tratando de acuofidad,y es de fauer que las reumas q

ordeno naturaleza para refiefear las juturas efas mifmas

alteradas con el frío: fe pudren 5y fe haze vn ardor tan ex-

cefiuo que parece que es tauardete,y efta enfermedad les

fuccede alos hóbres, que abitan enynuierno en tierras de

neblina

Las caufas délas cámaras de aquofidad.

Los hombres que abitan en eftatierra,en tierras frías, y
ñu-



DE CÁMARAS DE REVMAS; i¿r

áüblofas,eftancn rieígo de rcpercutirfe las reumas con h
frialdad del tiempo,y de las nieblas,)* les baja a J eftoma*

go,y a las tripas, y le- haz-e vn fluxo de cámaras aquofas

terribIc,con vn ardor que parece que fe afán de noche en

las efpaldas,y en todo ei cerro,que le parece al pacicntc,q

tiene tauardcte,y fuelen durar hafta el catorzeno,y co po>

co achaque tornan a recáer,c6 peligro nopequeno,y por

hauerfe efcaldado el ynteítinó fe¿to,fucle venir alguna fá

gre con grandes ardores, yhazen fiempre mas cámaras

denoche,quededia,porque todas las enfermedades de
reumas afligen mas de noche q no de dia,y tiene el pacié

te dolores de cabec^ycumbidos de oydos con grandes

defuanecimientos de cabe^y las cámaras fon fiépre co-

mo agua,y por efo las llamamos aquofas, y algunas vezes

ay excrcmétos duros en la reuma,porq la reuma baja de
la cabec^y los excrementos fe forman en el ynteftino co
íon,y por cfta caufa puede auer cámaras de reumas, y ex-

crementos duros,como los ay en fluxos de hígado.

Cura de las cámaras aquofas.

A DE comer aírado,aue,ocarnero:el agua fe haga co-

mo aloxa,para beuer,con pimienta gegibre,y canela,

y atada en vn paño,y a comer agüe el vino con cfta apua,

y tome a cucharadas defte larnedor.Toma pimiéta,y yo-
lofache,pefo S dos reales d ca Ja coía,y cueza en dos quar
tillos c1 vmo,a fuego manfo,haíta q mégue la mkad,y def

;

X pues

I

Mi ;
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pu.es que fe aya colado le añidan vna libra cíe áqucar,y tci

ne a heruir afirego nvanfo como emos dtcho^afta que to

me forma á lamedQr,y denotóme acucliaradas cada dia^

y fe purgue con dos auellaniHas,y conptío de medió to-*

inin.de poluos de la xicamiilad Guanaxuato^copoluos

<fc^vkchoacan>€j.u.€ fean morenos,© con vnacucharadka

der^yb^rbojdeiabuertade Bernardincdei Cadillo de

Cuernauaca 3y vnte fe el vientre con efte azeyte.

Toma azeyte de higuerilla^ de aueto^y de liquidaba^

contecomabaeafehagaynguenteliquidojy con efto fe

vnte el vientre cada dia,y las efpaldas^y le le hechen ven-

tóos k%2Lá^^hím^ic de Igí^cn^ácl^rc^J] la virtud,y

lahedadeftuiiierefuerEe^ en quitando las ventofas fe vn¡

telasefpaldascon vntofinfaljoconynguento rofado, y

cada ntíche fe leck tn fuáor defta manera r

; Toma dos ladrillos bien calicntes:y rociados convine

yapados eo vna mantilkT,y en fu lagar fe ledevn íirmmc:

rio de las panillas de|berraellon^ode copal, por. fa orden.,

que dexamos dicho en dolores de cabeca^y tibie esb ueno

vna toma de atriaea de Tofedo3
con aguaárdientejocon

elagua q beue,y cada dia fe le heche vna ayuda defta ma-

nera.Toma el yololiuqne,y el huefo 31 aguacate,y romé-

ro,y cuezafe en vino aguado?y en el cozimiéto fe le añida

otra tanta miel, y tibia lo reciba:y fi cuuiere delmayos, le

lauen la cara y las manos con vino,y fe le de a beuer vino

aguadojconelcaldodevnaucgordajy bien aderezada,

yfi hecho todo lo dicho no acabare de lanar fe labre elvté

tre
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tre del ombligo abajo con vn ca^o de vn cuchillo bien ca

lientc 3y es muy buen remediólo lo e hecho con mucho

prouechoenloséfermos:yíi auiédo mejorado recayere,

fe haga luego por q es el mejor remedio de quátos fe pue

den hazer,tambien es buena la piedra bezahar defátada.

en agua donde aya citado goma de Iimones,o de mizqui

tle,y hecho todo lo dichofe purgue con efta purga.

Toma ruybarbo de Cuernauaca d la huerta deBernal

diño del Caftillo,que para efta enfermedad es admirable

o de la purga de Guanaxuatopcfo á vn tomin
3
deshecho

con el agua del quanenepile,y hecho todo lo dicho,felede

por las mañanas vnosfahumeriosdefta manera.

Toma almaciga^eyncienfo^ romero y bcrmello, qua

tro onc^s de cadatóíayydefque éfte biécaÜetevnapocaB

trementina/ele heche lo arriba dicho,y efte molido todo

;y encorporado fe heche en agua caliente,y fe hagan pafti

Has de amedia onc^y fe fahume por los pies cómo lo dc-

i xamos dicho en el dolor de cabera en fu capitulo.

"Cap.viij cíelas tercianas cótinuas.

LÁMANSE tercianas avnqcadadia de el

paroxifmo deIfrio,y le figa calétura3mas épe

ro por guardar lacrdéde tercero en tercero

dia,por que eídiay la noche tienen veynte y
:quacrohv>rasJosdiasxlyíHiiernoécaftiiía,tieneochooras

y viene a eftar fin frionas ocho
;y d huelga tiene diezyfeis

X 2. oras

fe««a(WW«B^:-
ir«tfUÉMMI



LIBRO OTAVO
oras,alfin de jas quales, leda el paroxifmo del frío, y fíguc

luego la caIcncura,yporeftp tomaron ocaíion de liam ar-

las cercianas,y por que da cada día las llamaron quctidia

nas,y quando da vn día G-,y otrono,las llaman tercianas,

y al que pafa de dos días las llaman quar tanas,y cito haze

la melancolia,los planetas tienen predominio fobre los

humores,como lovemos qla luna predomina fobre lafleg

majy el foi fobre la colera-y Saturno fobre /a mcIácolia,afi

como tarda efto$planetas,mas vnos q otros en hazer fus

mowmientps,aíi los humores en el cuerpo humano.

La cura de todo genero de ciciones,

A comida feanpafas,o lechugas crudas,ocozidas,yco

ma de vn pollo,y porpollre conferua,el agua que hu-

uiere de beuer fea cozida con coanenepile, o anisjosjara

ucs fean de-miel de maguey dos onceen la qual fe le hc-

chen dos piñones,o dos auellani]las,o có quatro piñones,

ocondoshauilias,yfilasquiíiere toftarade fer doblada

la cantidad,o en conferua pefo de dos reales,y en fu lugar

fe purgue con poluos,oconferua,dela xicamilla de Gua-
najuato,oCoIima pefo de vn tomin,y por que fíemprc fu

cede cfta cnfcrmedad,de abundancia de humores malos

del eftomago,y para eftocomriene que los purgue, y va-

cuepor,lapartemasconjunta,quecslaboca:y defpucs 3

auer vomitado con los xaraucs,y fi con ellos no vomitare:

tomeloquefefigue.

Toma
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Toma pefo de dos tomines de pipirigua en poluos, y co

agua tibia en que fe aya cozido rnancanilIa,los tome cer-

ca de hauer comido o cenadora íu lugar tomccfte vomi

to:po!uos de xicamoli en la mifma agua,o medula de co

]oquint¿da,ocozimicnto de cohombrillo amargo, todos

eftos vómitos Con eficaces,y el vómico para efta enferme

dad es remedio eficacifsimo,y quando fienta queje quiev

ie venir el frio,Ie vnte el efpinaco,y ei vietttre,y todo el ef

pinazodeídelamica^aftaelhutfofacroyccn balfamoq

fea bueno,y en fu lugar fe vnte con lo que fe figuc *.

Toma trementina y vino,y azeyte,partes yguales dos

on^as de cada cofa,y cue^a a fuego manfo hafta que lec5

fuma el vino,y fe le añida poluos de yncienfo,y mirra me
'día onca de cada cofa,y en acabandofe de vntar, tornee-

ftos poluos.Toma pídete la hoja leca a la fombra,y anís,

y a$ucar,quatro oncas de cada co£a,y defto tome vna cá

charadita,y con el agua q beuiere le den vna cucharadita,

q en breue tiempo le fanara,y en fu lugar tome vna drag-

ma de poluos de ynciéfo,c6 vino,y cada noche fe le de vn

íudor,co pefo de vn comin de atriaca de Toledo,c5 agua

de borrajas,yen fu lugar la piedra bezahar,con agua de a*

cucar,o de piciete,y en las muñecas,y en la frente íe le po-

gaelchiquilitemajado,y filas ciciones fueren quartanas

hecho todo lo dicho fe le ponga efta bilma.

Toma trcmentina,y potaos de bilma reacia hoja, y la

íjmiente de árbol del Pmi bien molido,y con cito íe le p¿
ga vna bilma en todo el cerro^fc ponga encima algodó-

X5 y en

í
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y enfüliígarfepongatecomahacadela miíma manera,
quando le quiera dar el frió, le den dos onceas de ágb| en
que aya citado va manoxico de piciete.

-• '

-

Capí jx.de fueno largo y prolijo'

Lfucñoesentresmaneras^elvnGes fueño na-

| tural
;y el otro no natural^y el otro contra nata

| ral.Elvnoesnecefanoparalaconferuaciondel

hobr¿,yel otro es nonatural como alos qan per
dido mucha fangre,y alos que conualecé degrandes enfer

mcdades,yel contranatural, es vn. fueño que duerme de
mafiado, que no los pueden recordar^ no les da grandes

bo?cs,o picándoles como lo dize Luis Lobera daujla en
el libro que hizo de remedio de cuerpos humanos.

Las caufas del fueño largo y prolijo,

L
/.

AS caufasdel fueño largo fon de machas maneras,*

vna de gran golpe en los caxcos íobre los fefos,y tam-
bién por comer por mucho tiempo cofas frias

5como fon

lechugasaoucrdolagas o fírmente, de adormideras,blan-

cas,ode otras ícmejantes,© de poner cofas frías en la ca-

beca como fon ynguentosfrios,y cito fe ade fauerpor la

relación delenfcrmo,y también fuccede cita enferme-
dad de fiebres flemáticas.
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DE SVENO LARGO. M4
La cura del íucño largo.

A N le de dar con que vomite,y para cito es bueno lo q
fefigucToma hojas,yfimiente de rauanos,y cueza en

a<*ua hafta q defmengue la micad.ydeño beua quatro on

cas,y le hagan eílornudar cada rato,y vomitar dos vezes

cada dia,y le lauenla cabera con vino cozido con pimié-

ta, y le hechen por ¡as narizes cumo de lirio,o de acelgas,

o de fochitlaton cozida en agua,y el agua le hechétres ve

zes cada dia por las narizes^yle heche pimicntatnoiida en

la boca,y le refrieguen con la pimienta molida el cielo de

la boca,y fiel fueño procediere de abundancia de flema,

le fan^re dos vezes de entrambos bracos, ycada dia le he

chen vna ayuda hecha defta manera.

Toma romero,y aluzema,y pimienta,y cozida en vi^

no,y miel reciba vna cada dia,y fe lebechen ventofas en

las eípaldas,fajadas o fecas.

Capitulo dezimo delfluxocle
íangre de narizes.

C L fluxodefangredenarizesjfuelevcnir por muchas

> caufas,como fon dolores de cabec
>
a>obíT:rucion 3yopi

lacio del higado^omo lovi el año de mil y quiniétos y fe-

tentayfeys^quediovnapcftilenciaeniosyndíos, que fe

les hinchaua el higado,y la hiel,y fe parauan muy amari-

llos^ atericiados^y otros tenían grandes flujos de fangre

de narizes^y muchos moriaadello. í ;

X 4 Las
;
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Las caufas del fluxo de fangre de narices

.

•

T AS caufas fon muchas, vnas vezes de repleción de
"~ mucha {agre en el higado,yotras de mucha {agre en to

do el cuerpo,)/ otras dedeterminació dotras efermedades,

Quádoyiene por mucha fangre en el hígado conócele por

citar la región del higado hinchada,y la otra por auermu

cha fangre en todo el cuerpo, por eftar el enfermo repleto

y las venas muy hinchadas,y llenas de fangre-y pefadum -

breen todo el cuerpo,y íi viniere por determinación de

otra éfermediidjConoccfe por el diz ques íeteno:o oceno

quando da el fluxo,y l\ el fluxo es de! baqo, fale la fangre

por la ventana delladoyzquicrdo,yfi de la cabecea eftara

Ja cabeca hinchada:y los ojos enramados en fangre.

Cura del flujo de fangre de narizes.

C íelflujodefangrcjfobrcuiniere en determinación de

alguna grade enfermedad,vn dia crítico como feteno

,

y onzcno,ocatorzenoyo por redundancia de mucho hu-

mor en todo el cuerpo,o en la cabera, q fe conocerá por

las feriales que emos dicho,feade dejar falir la que conui-

niere,ydéfpuesquela quifieren detener, fe le ponga vn

paño mojado en aguafria en ios tefticulos,y fangralle del

braceo de la mifma parte de la vena de todo el cuerpo, y

dalle con vn paño mojado en agua fría en la cabera fu

pita mente,de arce que efpante al enfermo, y que beua

i
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el agua de la ycrua dcla golondrinaTaa-ibieri es muybue

no que maxque el enfermo la yerua de la golódrina, que

es muy buen remedio, yo fuy llamado para vn enfermo,

que auia, veynte di *s que cenia fluxo de fangre por las na^

nzes,y fin remedio de poderlo eftancar: y
por no poder

maxcar la yerna fe. la hizc mo!er,y en poniendofela en 1

4

boca ceílb la fangre de narizes,y con cftc mifmo reme

dio an fañado muchos enfermos, también

fuelen aprouechar,piedras que erv

efta tierra ay muchas

de fangre.:.

Fin del libro odaLio.

LIBRO

^•iÉir



LIBRO NONO DE LA
DIFICVLTAD DEL PARTO : VA REPAR

tido endos partcs,Iavna es la caufa porque no co

ciben las mugeres
5y la otra deídc q fe engé

dra el niño nafta q nace, con reme
dios para el parco dificultólo.

elcp tiene treze capítulos.

Cap. primero, del faliríe la madre.

RES enfermedades fon cau fa de no conce

bir las mugeres: larnadre eílar ligada con el

inteftino reóto^y con el huefo facro, y có los

huefos del efpina(jo,y por delate con la vexi

ga,ycon ei draque^y co el paniculo ,y con el

pentomio .

Las caufas del falírfe I a madre.
iCON las reumas que eftan refrefeando los miembros,'

y humedeciédo las junturas
3
ypor fer muchas^o deílem

plarfc,vienen a afloxar los neruios,yIigamentos de tal raa

ñera que la madre con fu grauedad fe fale de fu lugar y a-

fiento 3
por lo qual dexa de concebir y engendrar,^ fi lo di

cho es verdad,(como en efe&o lo es)bien fevec el engaño

o por mejor dezír ignorancia,de los que dizen que la ma
dre fe muda de fu lugar,y que fube hazia arriba,yque abo

ga a las mugeres,pues vemos por lo dicho que en faliédo

la
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la madre de fu lugar- ade yr haziabajo 3como h.azcn todas

las cofas pefadas,que van a fu centro

,

Lo que paía cs
3que falen de la madre,© del eftomago,

o de las tripas vapores tan podndos>que dan vaguidos, y
mal de corac^on^y dan triftezasjy no es la madre,pues los

hombres tienen los miímos. accidentes , hafta pulíar el

ombligo como a las mugeres

.

Cura de la m adre quando fe fale
*

A DE comer pafas por ante,y al comer carnero,ydep5f

tre conferua,o rofquete:el agua para que beu a- fe cue-

za con rai¿ de pulque,o con cozimiéto,de anis,y fe tome
vnosjaraues de miel de magucy,orofada,y fe purgue co

vna cucharadita de poluos de Mechoacan, o con la difü-

fion de pefo de feis tomines de los mifmos poluos:yfi qui

fieren fe pueden tomar co víno-y vn dia defpues de la pur

ga,!.e comiencen a dar eftos fudores

.

Toma maguey,y árbol del Piru,y bien cozido en vna
caldera algo grande,fe trayga a donde efta la enferma

, y
le pogá ios pies fóbre vn chicouke,q cítara fobre la caíde

ra,y íiépre cftc bien tapada,con vna fregada por detras, y
otra por de!ante,ypor efta orden le den fiete,o ocho fado
resjiafta que la madre fe meta en fu afiéto,y cada dia de
los fudores fe le hechc vna ayuda hecha deft a manera.
Toma las almendras de los ^apotes,y vnas pjas de pí-

dete, y cueza en orines, hafta que defmenguevn poco,

ya

*
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yacadaayudalchechenotratantamieljyfcvnte la ma-

dre con azcyce de lombrizes.Tatnbiencs bueno hazervn

tortenllo de cera blanca del tamaño de vntoftó,yen me
dio vn agujeriro por donde falga la onna,y en acabando

de mecer la madre en fu lug3r,lc pongan el corterito, que

no la dexe mas tornar a falir

.

Capij.dcl molomatrizes.

O L O matrizcs,cs vn tumor,que fe haze dea-

cro de la madre,y de allí Ievinieron a llamar mo
omatrizcs,porque molo quiere dezircofa bfí

da
5
o molledo mo!Iicia,porque déla (¡miente de

Ja mugerporferfolajComoquádo fe fuele renerpollucio

entre I ueños,o por tener muchas frialdades en lamadre,y

y la fuñiente del varón no tener rata caior como cóuicne,

! fe haze vn engendro,o conjelo en el vafo de la madre

.

Las caufas del molomatrizes.

CON mucha frialdad en fas (lmientes,aní) der varo, co

mo de la muger,y otrasvezes por derramarfe la fuñiere

de la muger aíolas,fín la del varó,y por faltalle calor al tié

po del animar,dexa de fer hóbre,y fe haze monftruo, por

q qua io ay calor,no fe haze moftruofidades-,y eftas enfer

medades íiéprc facceden a mugeres^q an conocido varo.

Las
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Las fcííales del molo tnatrizes.

CON fentir bullir la ventofidad en la región-de lama-

dre,como fi tuuiera dentro vn paxarito, hinehanfe las

caderas,y algunas vezes las piernas,hinchanfe los pechos

yhazencaloftros^comofi de veras eftuuicíen preñadas;

andan floxas,y antojadizas,ytodo fu engaño nodura mas
dchaftalosnueuemefes>queIuegofe empichan a difol-

uer,y declararfe fu engaño,en las cafadas^que las que no
Jo fon luego fe defengañan

.

La cura del molo matrizesí'

A DE comer aue,o carnero afado,y por ante pafas,ypoir

poftre rofquete,cl agua fe cueza con anis , o fimicnte

de hinojoda purga fe haga defta manera. Toma quacro

on^as de azeyte de higuerilla, yquatro ontjas de miel de

maguey,o rofado,y defto tome dos cucharadas cada dia,

haftaq fe acabe,y luego comiéce a tomar eños fudores

.

Toma alholuas,y linaza^ymagueyjy cueza envna caldera

y fe trayga a donde efta la paciente femada en vna filia, y
tapada por detras,y los pies pueños fobre vn chicouírc, q
cítara dentro de la caldera boca abajó,y bien tapada,por

efta orden hafta que defmayc o enfrie el agua, y cada día

de los fudores fe le a de hechar vna melczma,hecha de cb

zimiento de los huefos del ^apotejañidiédolc miel,yazey

te
5ycadadiadelosjarauesleiedevn vomito de los pol-

uos 3 pipicagua,defatados cocí agua di huefo del papóte,

que

"'
' '

" "
•

•

— 1
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ctue cfta hecha para las melecinas,y fobre lo hinchado fe

le ponga cite emplaíto.Tomavnto fin fahy la yerua delá

goíondrina,y defquefeaya bien molido fe le ponga fo-

bre lo hinchado,y defquc aya tomado ocho o diez fudo-

res,fe torne a purgar con vna cucharadica de azcyte de hi

guerilla,y vn día defpues de la purga,fe queme con vn ca-

to de vn cuchillo carnicero^ fe le den tres golpes^que to-

me todo el vientre del ombligo abajo, que es el lugar de

la madre,y fe cure lo quemado con manteca de vacas,y a

zey te,y defquc las quemaduras eften fanas/e le haga cite

encerado para que trayga elvientre abrigado.Toma teco

mahaca,ycaraña,yazeytedebeto, y de Iiquidámbar, y
balfamo,y defpues que cite todo derretido, fe encere ios

lienqos^ue fueren meneíter del tamaño del vientre^ y ef-

to trayga pormucho tiempo,

Cap.iij.del fluxo meftrual 'i

LAMA S E fluxo meftrualjporque baja cada mes

l|i J|||l cierta cantidad de íangre aquofa por la boca déla

ü¿^&. madreólo otro,porque haze el mes co las quadras

de la !una 3
aunque avnas mugeics leb baja alprincipio de

la luna,y a otras en la llena

.

Las caufas de! fluxo meítrual.

Sonmuchasjvnasvezesíe retiene la bajada deítafangre

mas
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mas días de los que iuele,por opilarfe las rúnicas de la n^a

che y no poder la madre recebu la fangre,yoU'as*por ha-

ucrfe mojado los pies,o las piernas coa aguafria,y poro-

tras cauías , como caer de los cbapine's,o de algún caua-

llo,y de quecmpiecabajacon tanta abundancia, que no

fe puede reparar.

La cura del íaperfluo fluro de la madre

.

AD E comer cofas fecas,y eftiticas^omo fon pafas,yal

medras porante,y aue afada o cabrito,el agua que ha

uiere d#beuer fe cueza con la yema de la golondrina,ylo$

lamedores fea de rofas fecas,o 5 la yerua que emos dicho¿

y anfe de hazer delta manera.Toma vn puño de yema dé

lagolodrfna.y cueza en vna acübre de agua,y dcípucs qfe

aya colado fe le heche vna libra de acucar moreno, y tor-

ne a heruir,hafb q tome forma de lamedor,y defto tome

a cucharadas todoel dia
5y fi la replicio fuere mucha/e pu

ede fangrar de la vena del arca,y hechalle vnas vétofas de

bajo de los pedios,yponellevnos paños mojados envino

fobre los pechos,y robre el viétre fe fe ponga eíreéplafto.

Toma yerua de la golondrina^ eñiercol de caualío,ymo
lido fe cueza co vino,y cozido fe poga fobre el viétre, y fe

le heche vna ayuda hecha defta manera, en el cozimiéto

á la golodrina fe le añida dosyemas de hueuos,y vn poco

de ac-ucar,y fe le heche dos ayudas cada dia,y efto fe haga

cada dia,hafta querecupere la falud perfectamente .,

Ji Capit.

—MMM
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apitulo ivijxomo le fermentan
las fimientes,y fe alimenta el niño en el

vientre de fu madre.

ÁS dosfimientes del varon,y déla muger fe jun-
tan en vn feno de la madre,y fe cftanfamentando
por feis días, al cabo de Jos quales:fc para blanca

como leche,y le cubre vna telica^ue es la primera túnica

que ordeno naturaleza para muchas cofas:iavna para 5
nofcapaxtafeneíiasfimientes,porquedc cada migajita

deftaslimientesjfe criaría vnniño,ovn moítruo,aíi co-

mo la leche defpues dé hechado el quajo^uantas efeudi-

llás de aquella leche faliefe tanta ferian de quajada

.

Ylootrofirueparaquelasvafcofidades, y aquoíida-

dcs que falen del niño^mientras cfta en elvientre defu ma
dre,no fe le arrimen alcorpecito,por que le deferafe y le

defuella,y acabo de nueue dias,fc para eíta túnica coJora

da como vna granary luego fe hazen tres vexigitas^omo

tres garuán^os que fon los tres miembros principales, y
luego fe comiencan acomunicar fus virtudcs^e! vno al o-

tro,el hígado embia venas y fangrenutritiua al coracon

y al celebro,y el celebro embia neruios al hígado yal cora

<¿on,yeí coracon embia fangre fpirituofa, a los de mas
miembros,y afi cada vno comunica al otro fu virtud

3y fe

va formando el niño,yfi a las treinta dias tiene calor ba

fiante y las demasdifpoíiciones necefarias,ynfunde Dios

el
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clanima,ycshombrc;y fi le falca vn grado de calor íafc

muger y hombruda que abla como hombre,y tiene con-

diciones de hombre,y fi ay falca de calór,pafa a los ícíeií*

ta diasjy fi al tiempo del animar,fube vn grado de calol^

fe haze hombre,y es hombre amarionado,que habla c&
mo muger-Jucgofc forma vna tunica,que es la que llama

panas,y citas fon hechas de los neruios, y Jigamantos dé

la madre,y en efta tiene naturaleza el mantenimiento pa

ráalimétar el niño,por^arcificio admirablc5porque en las

ptóáseftanvnas glándulas cómo riñoncillos de conejo*

y allí tiene naturaleza guardada vna fubftancia blancá¿

como manjar blanco,y otra negra como pulpa de caña¿

fiíloia,y otra encarnada.En vna muger que mataron ptá

nada de tres o quatro mefcs,vi todo cfto que me admire,

y eftaua el niñofentádo en el vientre3y el ombligo le da-»

uavnabucítaaIpefcue^o,qüe le feruia de tenello dere-»

chó,y tenia la cara pegada con el ombligo de la madre . >

C apituio quinto,quanto eña
vna muger preñada .

S ordinario eftar vna muger preñada nuc-^

ue mefes,quc es el tiempo que tarda el niño*

en hazerfe perfeólamentejpara facar todos

ífU]|Éf ; fus miembros bieii hechos y"acabados,ylos

tales no faca macula ningunayéfus r^iébroa

Y mas I
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mssepero fies decinco o de íictcmefes, fiepre falenfal*

xos defe campoftüra,y perfettion,aíi como vna apofte-

ma tarda mas en hazeríé,y venir a maduro, en vn cuer-.

poflacp^y túal aeoraplcxfiQnadojquenoenocro quee-
ftagordojaíi^Iniñoquefu madre tiene buena propor-

ción^ fus miembias,y lugar ade temar buena forma,
y

creeer,y.alimentaríe por que en faltando lo dicho ade ia*

Hr3
aunque otros lo hechen por algunos aBtojos de cofas

qiae querriaai comer,y aíi vemos vnos fiete mefínos^y o-

íros muertos de menos de nucue mefcs^quando las mu-
gcres fon g,randcs>y flacas y crauajadas, que tarda el ni-

íio mas ticmpoeatomar fu forma y proporción de los

liu^uc p^eíesv

l Yo be viftoeítarvnamuger preñada catorzemefes,y

ptra^cyntcy quatromefes, y parkrcm bien: y vy otra,

queeftuuo tremca mefes , y fe hizo el niño tan gran de

que no pudo fali^y afi pereció clniáo,y fu madre auien-

do tomado hartos fudores^por que entendieron los mé-

dicos que hera rrjolomatricesjquando ia preñada a per-

dido la quenta cíelos mefcs,que pafan de ios nueüe, es

muy buen eonfejo que ande muchó,y coma poco,y la fá-

gren,por que neccíícada de alimentos venga aparny con

mas breuedad,yla curen í¡ acafo tuukrealgunaenferme

dad en la madre^como fon llagas y grietas fe curen con c

ílcvnguento.

Toma vino, azeytc, y trementina partes y guales,

Aos onceas dedada cofa,y cueza afuego manfo^hafta que
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fe confuma el vino,y luego fe añada poluos ¿o yncienlo,

y mirra,pefo de vn tomin de cada cofa,y con leba de va-

ca,ycera,fegun arte,fe haga ynguento.

Capitulo Texto de las feríales de
F

la preñez fi es hijo o hija.
¡

A S feñales de la preñez fon muchas, y vnas

mas ciertas qotras,la vnaesquedar lamuger

mas pcrecoía,y tardía en andany fonolienta

que fiempre querría dormir; y que la orina

cita cctrina,que es como ¿orteza dcc!idra,y dexandola

afentar tiene en medio della fin bulilla en el orinal v-

na nuuezilia, como cardadura de aJgodon,y|haze vnas

burbujitas cómo granos de aljófar
, que íuben y ba^.

jan por la vrina, y ficnte mucha calor en la región de

la vexiga, entre el ombligo* y el huefo,y fealc^a la regla

aunque a algunas les bajan, aunque citen preñadas pe¿

ro no con el concierto y cantidad que folia, y pafadoi

dos mefes luego comienzan acrecer los pechós,y aparar

fe algo morenos los pegones dé los p'echos:y atener mala
ganadecomer^yganade vomitar, y andar antojadizas

de cofas que avezes no fon para poder coiner,yfe defmár
yan,y fcJes empaña el roftro, ay otras feñáles para íatíei

fi lijprcñada trae bijó o hija, y fi es hijo la mugeftrae*

buena color copao de-antes^ 'f¿\t§s el pecho derecJ|($

Yz mayor



LIBRO NONO,
mayor que el yzqmcrdojy el pecho bermejo,y ficntc el iíí

áoeuelladoderechojymas leuantado,y fe fíente ligera

para andar,y tiene, bermejura en los ojqs,yfi quando íeíc

uanta eftádo femada en el fueto, pone la mano derecha,

y para andar lale con ef piederecho^todas fon léñales e-

ftar preñada de Iiijo,y alcontrario fi tiene la muger pa-

ño en el roítro^o-maía cbíor,y cita defcolorida, y amari-

Ua,y el pecho yzquierdo mayor queelderecho,y el pec;cn

de^negro^y mucho faíiidio.y elapetito de cofas dañólas.

•

¡Capitulo feprimo.cíe aviando feni 1 1 «

llega la ora del parto.

A quccnorabuenalleg^cl tiempo del par

to, es bueno prometer algunas nouenas a

tanda Ana,y ala Virgen,y mandar dezir al-

gún asimilas por que Diosfedignedc dalle

büepartOyy que ande mucho apie,que es muy prouccho

fojyqmndountiere que llega la ora por empegara def-

gregarfeyapartarfelasparíasde la madre de donde fe Iii

^ierorjjforcible ade auer dó!or,y ade fubir y bajar; las efea

leras defu cafa muchas vczes 5y mientras pudiere andar

nofefienterniacuefteporquenoes bien ponerfe aparir

tcmpranOjpor que andando vaníedcfpcgando las pares

y con la fuerza del nmo,y del andar,da el milmo la buelta

y pone la cabera abajo,y acaba dedefpegarfe dclas parias
".

- -
y toda
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y toda e/ aquofidad que cita entre las dos túnicas co-

mieda afalir por la boca de lamadrc,quecs lo que llaman

h fuenteiya que a llegado la oraefeoja lamuger que acftc

oficio huuiere deayudar,que feaefperimentada,y alegre

y buena chiírjana,y que tenga las manos largas,}? delga-

das,por que fi fuere meneíter dilatar aígo fea fin dolor, y
fin rompelie nada ,y tenga fiempre cüydadó la que til-

uiere cite ofñcio, de no poner a parir a la preñada haftá

que tenga grandes feriales, y muchas humidades en Ik

boca de !a madre , y mientras pudiere la haga pafear

lo que fuere pofiblc , por que andando vemos
;
que

las que paren a efeondídas tienen más fáciles partos, que

no las cafadas , y cierto que lohaze el andar ficmpné

hafta que fe cae, como dizen de maduro , y no efte foa

iada ni defabngada, aunque lean las * tierra scalidrrtein

le ade guardar del frió mas que del calor, porfenua*

dafíofó.

Ade eftarechada en vnacairiitaenelfueloybien táf

pada,y fi fe le faliere vn piejo vna mano-' fe le tornéame*

ter^ffi&sdDldfes fueren flojos y tardos, fe le den poluos

deeñornudarhechosdelaraizde ceuadílla tortada corf

piciete,y felede pefode vn tomin deatriaca,con vino,o

piedra bccahar,con quefude,y feleVntc todo el vientre

con algunas enjundiaSjComo fon de gaiIina,o de puerco^

y fe le de a.beuer ía colilla áehlaqmci,ydd (¡mism del cí-

guapatle- beuido es maraui¡]ofQ,que dilata Ja;.madre, y
los miembrosjdel vientre. ••-

•

- ... . ,

Y 3 Tam-
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También es buena la canela beuida con vino,y en el muf
lo lVIc ponga la piedra del Águila, que dize Diofcorides,

que fe tenga cuydado de cjukafía prefto dclmuflo3por

que fe fuele íalir la madre tras ella , y fi no íalieren lyego

las pares,fe procure que las heche luego porque engédrá

malos vapores,y les dan defmayos, y para hechallas fe le

den vnos tragos de vino cozido con el almendra de los

toefos del c^apore^ fino falkren,o no purgaren bien, fe

le den eftos fahumerios.

Tómala rayz de la fabina,y cópale, y pongafe en vn

braferito a los pies de la carnaje arte que no íe queme la

ropa^y fi cfto na bailare íe fahume con eft© que fe figue,

Tecároahaea,y caraña,y bermellón molido> fe hagan pa-

itólas de a media onc^a de caria cofa; yfi tuuieren como

fuelen tener las paridas dolores de vientre fe le heche cft*

ayuda,quc lo quita marauillofamen te

.

Toma dos piftles,o almendras del ^apoteyV vn mano-

jito de piciete feco,y cueza en vn adumbre de agua^y def-

que aya menguado la tercia parte/e laque el agua que es

Ificncfler para vna ayuda,y fe le heche otra tanta miel , y

fe le vnte el vientre con azeytc en que fe aya cozido vn

manojito de piciete . Efte es remedio eficacifsimo para

quitar dolores del vientre, por grandes que fean, y por

que fuelen venir a las preñadas cerca del parto fríos, y
calenturas,dircaquivn remedio admirable , que toma-

do dos vezes en dos días, quandole quifiere dar el frió

lofana.
Toma
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Toma quatro on<¿as del agua que fe mando cozerpa

Va el ayuda > y en ella fe le anidar vna onca de agua de

azahar3y vnas gotas de miel, y lo beua quando a pafado

^1 frio,con la calentura lo fana luego.

Cap,viij.paraeicojer^^
jor para criar el niño,lam adre o el ama

.

rof7¡ " ;

¡
" Ú -'

:

-..
J ú i

I EM PR E es mejo^que fu mifma llidfi '&&

fu hijo
3
porquc es mas natural al niño el alimen-

to conqueíea criadocnlas entrañas defamad^,

que no el eftraño por bueno que iba, Marco Au-

íclioyvitupera la madre que no cria a fu hijo,, dizjendo

que fon nías crueles que las beftias fieras,puesvemQs que

folo en las mugeres ay efta crueldadyyno en las fieras,qpe

crian a fus hijos : empero fu propria Iecheje es mas natu

ral y bda mas fubftancia , que no lade otra,porque todo

el tiempo queaeftadoen la matriz de fu raadre,léespor

cfo de mejor mantenimiéto la fuya que de otra ninguna,

por fer mas viada, y conofeida .

Y es de notar que el niño no a 3 mamar muchas vezes

al principio fino hiere dos o tres vezes
5
porqnofe ahogue

por venillc le lache de golpe,y tener angoilo el tragadero

y también porque no le cauíc faílidio¿k> qual puede luce

der teniendo mucho tiempo el pecho en la boca .

Loque íefueíchazex con los. hijos de los priru|pcscs

Y 4 fdaücs
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dalles muchas vezcs.cIpecho,y cada vez dalles poquito,

y no ¡micho,porqite fe Cuelen ah¿tar,y de acjui vienen a en

canijaEÍet>y aeftarflacosyconfurnidosjyre crian desme-

drados y amanlios,y quando fe huuiere de buícar ama q
aya de criar el nmo,fea muger de bicn,y de buenas coftu-

brGs>y de bucnacondicion,caftay honeña, templada en

comer y beuer,que tenga buena color,y el pecho ancho,

y que nofea graue,nimedrofa;porcjue las malas coftum-

bres con facilidad fe pegan al ynfante,y cjue tenga las te-

tas llenas y tiefas,y lucias.y abundantes de leche,y que no

íean largas ni arrugadas, nifean grandes fobremanera,

nifloxasnitiefas,queporíu dureza no puedan defpedir

lechc.Defpucsdcviftalaperfonayque aya contentado,

fe vea la lecherque es lo que también haze al cafo , y que

algufto no requemc,ni fea amarga ni falada, y que ^>uef-

ta en alguna cofa lifa,como la vñr,no fe resbale conaoar

gua,nifcacanefpefaquefe pegue, ni fe menee como fl

fuefe hcor,ruas empero a de fer ygualmente gruefla,y duJ

ce,finalmente aquella fera buena leche , que eítuuicre

pueftafobrelavña,nieítetanpegajofa que no fe cayga,

ni tampoco cayga y defpegue con facilidad,y lo otro que

fea de poco tiempo parida,que no pafe de dos mefes po-

co mas o menos.

Suele a vezes en el difcutfo de la crianza del niño fa/tar

la leche al ama,y para eíío ay en efta tierra piedras de grá-

difsimoprouecho .

También es bueno comer vbres de las ouejas q crian,

cozida
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cozidas o guifadas, o que tome vna oncji de manteca de

vacas,deflcyda envino por algunos dias.Tambicn es bue

no beuer el agua cozida con (¡miente de hinojo,, para ve-

nir la lechino le ade dar la madre el día que nace la cria-

türa,hafta qde otras mayores le ayan mamado aquel ca-*

loftro.quees pegajofo, quando hecharen la criatura en

la cuna no fe ja meneen violentamente ¿porque con el

fubitomouimicntola leche fe altera, y corrompe ene!

cftomago,yesbicnnoda]Iea mamar mas de dos años,

fiantes no fe hiziere preñída la madre, que en tal ca-

fo feria mejor quitalle el pecho, no hallando otra que

keriafe.

-

-

Cap. nono del parto dificultofo

con remedios muy prouccnolos.

L PARTO es "de muchas maneras, la vna

por venir de pics,o de lado,o atrauefado , o de

efpaldas,y algunas vezes fon dos, y el vno vie-

ne depies,y el otro de cabera, yparaefto es la

diligencia de las buenas comadres, para ayudar a cada

vno fegun fu necefsidad, porque quando el parto x\o es

natural, y falen los pies delante, en tal cafo conuiene

que la partera ponga mucha diligencia con las manos,

vntadas y blandas, vaya gouernando la criatura, de tal

manera que las braco sfalgan arrimados entre los muf-

los

^«s
'
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los ,y fi la partera fiendo dicftra como conuicne tornafú

a meter los pies adentro,-ytirando delicada mente atra-

jefe la cabe<¿a haziaabajo, y defta manera feria el par-

to natural, y fi efto no pudiere fer conuiencqirc le me-
ta las manos haziaarriba,quc falgan con la cabe9a por
que fi queda fola la cabera, no fale con la facilidad, que
quando vienen los bracos arrimados ala cabc<-a,yfi no
fekmas de yn pie, y queda el otro, es menefter mirar

£[ual es el que a falido fuera, para que con mas facili-

dad;!© aya de Tacar el otro, y cfte de efpaldas,y hazicn-

dóla menear a vna parte ya otra, y hazcllaboluerha

zia el lado que a fahdo el pie
;
para que el otro falga

efto fe ade hazer , con gran diligencia
, por que es eí

mas" nial parto de todos, y afi tiene mas necefidad de

fer ayudada de la buena diligencia de la buena parte-

ra, tornando á meter el pie, que a falido, y meter la

mano , y bufear el que íea detenido , y fútil menee
cmparejallo con el otro, para qne falgan c ni trambos
juntos,y tener mucho auifo de no dcfmampararlos pies

de las manos
, y no cefar de eftallos tratando con las

manos, para que no fe hinchen, y lo otro por ylle a-

yudando,hafta que el niño nazca,y fi viene de cabeca

y fe adelantare la vna manó fe ade boluer a dentro; y
remotieile de arte que falga con la cabeca, y remouer

lamadle haziendole leuantar las caderas haziaelvn la

do, y el otro, hafta que fe ponga la criatura de mane-

ra que pueda falir, y fi huuiefe dos niños y -entrambas

vinie-
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viniefcri defpucshera rncncfter que la díícrcta partera j

reconociefe,qualespies ion del vno^ y quaíes del otro,

y anfi vrfto y reconocido, fe ayude que fa!ga el vno pri-

mero, que cí otro, y í! deftos niños viniefe el vno de ca-

beca^y el otro de pies,conuicne misar qúalviene primero

y aeftc fe ade fauoreccr a que falga primero, mas vinien?

do alapar, el que viniere de cabera a efe fe ade ayudar pri

mero para fu na€Ímicnto,4c manera quefco fe embara^

cenel vno alotro,y afededar calor ala parre que fákéj®

primero con cofas blandas,como es con paños de algo-

don,© madejas de feda.

pirulo dezimo de la Cría-

tura mucrta,y con qucfeiiálcs fe

conocerá íi efta muerta.

i^a

VC HAS fonlasfefiales,qnc mueílran fi c-

ftala criatura muerta en el vientre de fu ma-
dreras mas comunesfon cftas que fe figuen.

Gran hedor de boca,y amortiguártele los pe-

chos^ el roftro todo arrugado,y fila preñada trae dos,
y

, fele muere el vno:elpecho deaquel lado,y el ojo fe le aru

ganapierde el mouimicnto, que no fe fieme el niño co-

. mo primero,y quádo la madre fe menea hazia algüeabo

a!ltfecae4golpeelniño,comobola,ocpmootraqua!qui

era cofa pcfada,y fe lecnfna el vientre del ombligo abajo

. yia
fc
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y ¡acara ylasnarizes eílan como ambreteados muy frio¿¡

y lacarafeparamuyfeaencftremo,}? ft Je quita la gana

deieomci^yfueñamüertosyencierroSíy tiene dificultad

€h la orma,y los démassxcremcntos.No todas tienen c-

ftas fcáalesyfinbvnastienen vnas,y ©tras tienen otras.Sa

bido,queIacriatüfáesmuerta por Jas léñales referidas,

cbñuienc con mucha diligencia acudir al remedio: para

q4aeM dtiaturafa Iga afuera,rn as empero hafe deha zerdfc

t^lmanera^quela madre quede lana, y fin lifionporqtifc

puede ateefcalgurías criaturas muertas,y ícr tanebicas que

falganbienyfindañode la madre, como luelen facarfe

cneIcucrpoydeshazcrfe,yfaIircafifinfentirfeporía ori-

na, ay etw^por eJfíontrariojquc det,al manera cft^muer

tanque no pueden fer expelidas fin daño,y muerte de la

madre,por que' acontece eíiár ella tan a<fligída,ydefmaya

da,que ni fe puede áyudárVni valerfe de flaca,y canfada,y

anfi aunque leden bozes no acuden a ayudarfe;ycon mu-
chaflaquezacn el cucrpo,omucha vefocidad,y íi eíías fe

nalesfclialjaréheniaquetienela criatura muerta en el

cuérpo,cs cofa clara q nó biuira,y fu curafcáae en comen

dará Diós,y alos fanftos
?y ala yglefia que tañan,y alas re

líquÍ3s,mas epero la cj tiene e! niño muerto, y no huuic-

re tan malas (eriales puede fe ledar buenas cfperancas de

fu falud, ayudándole con ^^sáfpÉí^é^f é£fór*9atidífé

la con algunas yehías'dehueuosjycaídósesforcadosjaues

cozidas con vino,y no fatigar niuchola enferma, quepa

dece,nihablalla muy recio, y dalle algunas coías cfpul

filias,
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fiüas,cjue le ayuden a hechar el niño muerto, ccfdo es ci-

huapatle^yelepa^otlejOel tlaquaci molido, y defatado

con vnos tragos de vino,y venido el tiempo,que feadeve

nir a las manos,fc ade efeojer medico expericnérado,yci-

rujano q fea anothomifta, y bien ofado,yfivinicre el niño

de cabec^-y poreftar hinchado no fe pudiere facar/e faje

con vna nauajit3,y con vnan cuelo que es corno tenedor

algo grande hecho garauato,y con ei le afa por la cabeca;

del ojo^o del oydo>0por la boca,o por debajo de la bar-

barie vaya tirando poco a poco,eftando bien vnrada la

boca de la madre con azeyte,hafta acaballo de facar , y fi

Viniere atrauefado que no fe puede afir por ningún cabo,

femetavnefpecuÍomatrrzcs,quees erramienta común
entre cirujanos,y que efte la boca de la madre bien abicr

ta con el hierro fe meta la mano bien vntada con azey te,

y en topando con el niño le ponga de manera que venga

de pies o de cabec^porque con efte hierro es facilifsimo

dé hazer todo lo dicho,y de facar el niño del vientre de fu

madrea fiempre le den pocas bozcs,porque turban la p#
ciente,yladefmayan,yfi fuere menefter fe fahume con

efte fahumerio,haüiendolepuéfto mechas en la boca de

la madre de cofoquintida .

Toma copaíe,y tecamahaca,y rayz de labina, partes

yguales,quatro onceas de cada cofa,ypor los pies fe fafm-

me eftando bien acoftadajque quitan ios defmayos^ di-

latan la boca de lá madre

.

Capi-
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CapitihXjVde quancío fe muere la

madre,y queda cíniñobiao en el vientre dclk. ,

VCHA S vezes fucede morir las madres,y

quedarlos niños en ei vientre biuos, cornp

Je aconteció a Sofía matrona Romana, qup
en fauiendo que fu marido era vencido de

Aníbal capitán de los cartaginenfes, fe cayo

muerta,ylefacaronelnmo bmo. Y de vna reyna de

NauarraJIamadadoñaVrracaj fe lee que yendo por fu

reyno con c! rey fu marido,conmasdcícuydo de loque

conuenia/alíeronjnorosylamataromy a cafo paío pos

allí vn cauallero dejos Gucuaras,y le faco el niño biuo dp

que eftaua prcñada,que tenia vna mano fuera delvientrp

por vna lanzada que le hauiandado,y le cno, y fe llamo

el reyAbarcaren tal cafo le a de abrir por el lado yzquiej:

do, porque eíta defuiado del higado^y comencar deba-

jo de las coftillas mendofas, y venga la cifura dos dedos

mas abajo del;ombligo
5cQn mucho tiento yliberalidad,

dando yna herida con la nauaja,y en íiendo penetrante,

fe metan dos dedos,y en medio del dedo de enmedio y eJ

yndex,meran la nauaja el filo arriba, y vaya cortando,

baila que pueda falir el niño,abriendo las panas diligen-

temeiKe,ylpfaqueníinIifion,y fia cafo como fuele fer

haueríc defmayado la madre-y citando haziendo la obra

tornanenfulentido^omoa acontecido algunas vezes:

lúe-
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luego -fe cofael vientre de la madre a donde eftuuc el rú-

£o,con coftura de guanteros con toda breuedadfecure,

y con azeyte deAparicio fomentando el vientre muy bie,

oconeítoquefe figue*

Torna vino,y azeyte común, y de abeto partes ygqa-
les dos onceas de cada cofa^y poluds de yncicnfoAy mirrha,
pefo (íevn rea] de cada eofa^ydefque aya hervido íefb-
mété el vietre muy bié co ello

5y co elmifmo licor le xerin

guen por la boca déla madre, con vna xcringa con que
irhechan fasayüdas,y le den algunos fudores con fahu-
ttierio defta mane*a,para que íaígad las parias

.

, Toma tecamahaca,y caraña y bermeIIon,paítcs ygua
les,y molido el bermcllon,fe hagan panillas de a onca, y
puerto en vn braferitb enríe tópiemá%dc arte que no fe

queme larapaytomevíi fahumerio cada dia dándole vna
toma de arriaca de Toledo,con agua de apa^otle , o con
pefo de vn tomín de piedra bc$ahar,yfi pafados quálro o
cinco dias de los fudores no falicren laspariasje den la co
la del rlaquaciii a beuer,con aguade fimicntc de hinojo,

y fí tuuierc dolor del vicntregüe en eftos cáfbs fuelen fef

vehementesjporqlas parias fe defpegá con mas rigor, por
no cftar molificadas para fali^fe le hechc eíia ayuda. To-
ma almendras de (¿apote,yvn manojitodepiciete íeco,y
cueza en orincs,y fe Je añida,míel y azeyte y fal,y fomen-
tando el vientre con el azeyte arriba dicho, porque/quita
el dolor del vié ere poderofaméte,y fi fuere mencíter mas
defoacion,fe íahume con lo /¡guíente

.

Torna

x I
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Toma eftoraquc,y méjuy,y raiz de fabina partes ygua

les tres on<jas de cada cofa,y almizcle pelo de vn tomín ¿

y ámbar gris pefo de medio tomín, y hechas padillas de

amediaon^afcfáhumcporlaord^qarriba emos dichos

Capitulo doze como fe an
de facar las pares. • .

A dexamos dicho,como naruraleza dexo vm
¡
túnica para que no federramalen las firmen*

¡tes,y para defender el niño délas vafcofidades,

'

y luego fe hazc otra de los neruios día matriz^

y como va creciendo el niño crece efta fegunda túnica, q

fon las parias,ycs buen confejo quando quiere nacer el ni

ño fomentar el vientrCjCon azey tes calicntes,para que fe

molifiquen las pariasrpor que falgan mejo^ycon las buel

tas que da el niño fe eftienden las parias,yíe adelantan las

vafcofida,des,quecsloque,llaman la fuente, y efta firuc

de vntar la boca de la madre,para que falga mejor el niño

yjas parias^ en naciendo feade atar el ombligo, del niño

dos dedos deíüiado de la barriga,y otros dos dedos q fo-

bre de la mifma tripa q llamanla vid,yfuelen las amas cu-

riofas vntar con aquella fangre al que nace por que fe ha

zen mas hermofos,y acalle el hilo al muflo porque noíc

tornea las parias al vientre.

Las caufas.

Son
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CON machasco vno por falta de las virtudes^pucs ícvcc

que no tiene fuerzas para heehar defi las parias^que fue

]en íalirjunta mente con el niñp,y fe detienen por aueríi-

dq ej parto trauajofo^ queda la virtud eipulfiua tan fla-

ca y debilitada
3
que no las puede liechar fuera: y lo otro

que es naturaleza tan amiga de fu conferuacion, que no

querria ; tener cola vazia,anfiíe cierra la madre nías pre-

fto de loque conuiene, y ileüafe configo lasparesjo o-

iro por no auerfe bien defpegado de la madre.

Las léñales.

p N quedandofe las pares en la matrizcomo quedan ra
• tas y dcfpedac^adaSjCon facilidad le corrompen, y pu^

dré,y luego ay grá fuma de vapores,y los pulmones fe hin

chen dellos,y luego los comunican alcora^o.y al celebro,

y luego aydeím3yQs,y tnítezas,y otras vezes pierden el fe

tidp.,y lesda tpilepíia>y gota coral,y otros muchos malesj

y accidentes hafta quitarles la vida.

La cura para que falgan laspares

.

ASE de- perfilad ir ala parida,que no a parido,yque tie-

ne neceíidadcíayudaí fe corno fino humera parido, y
tapándole las narizes fe torne a ayudar,y fi efto nobafcarc

leleden poicos de efcornüdar, y íi paíare mas a delante

fe le de vn vomito, hecho delta, manera . Cuezaíe vna

. Z almen-

J>
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almendra de capote,y en el agua íe le hechc vna cuchara-

ditadepoluosde pipicagua,ode piciete, o de fimiente

de rauanos 3
por que con ía fuerca del vomitar falgan me-

jor las pares,camhien es bueno beuerJa cola del tlaqua-

tzin,tnolida,y defacada en la mifma aguacil huuiere deí

niayos,hazGlIacflornudarconlospoluos,y dalle la pie-

dra bezahar con vnos tragos de vino,y la fahumen con

copal,y larayzde Ja fabina,eílando bien tapada, y que

fude hada .que lalgan laspares, aunquecarde dos o tres

dias 3
dandaiecadadia vn fahumerip por la orden que.a-

tras queda dicho que es en efta minera

Tomacopal,ocemahaca,ogaIuano,yraiz de fauina,

o de acipres,y pueda vna cacoleta olibrillo que tenga ce-

niza^y envnaollitanueua,feleheche buena brafa 3y pue

fia a los pies ,eftandoacoftada,y el brafero tapado, con

yna canalla o chicouite,dc arte que no fe queme la ropa,

y bien tapada la enferma en la cama acollad a,y el brafe-

ro a los pies fe fahunae tres o quatro vezes,baíla que fal-

gan las pares,

Cap.xiifcle entuercos.qu'e fon v-
nos grandes dolores que vienen alas m ugeres paridas;

1TS E la matriz de la mugerje hazen las parcs,y al nacer

del niño, fe arrancan las pares de la marriz, y es con

grandiíimos dolores,y quedan hachas llagas en la ma-
triz:
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triz,y poralli falc fangre,y por fcr hechas de neru¡os,y gra

des dolores como laexperiécia nos lo en£cña,en todas las

heridas que fon dadas en parres neruíofas/iemprcjay do

loresjeon excefina calentura

.

Las caufas de los dolores que llaman entuertos.

L A S llagas,y efcoriaciones,o dcfgracias,c¡ue fucceden

alas paridas quando fe arrancan las pares de la matriz

y con lafangre fe efcaldan con el calor de la fangre,y lue-

go áy gran dolor como los que tienen alguna herida en

las manos o en los piés,como vemos que las matrizes lo

hechas de neruios,aníi luego fe figuen dolores muy ym-

portunos 3en todo eí vientre,y aleando la purgación ay ca

lcntura,con grandes ardores,que es lo que llama Galeno

pafmo de compafion.

Lacura del dolor de vientre que llaman entuertos.

ADE comer aue,o carnero
;
ypor ante pafas,yde poftre

rofquete,o conferua,cl agua fe cueza con orégano, o

canela,y vntefe el vientre con efte azeyte.

Toma piciete moli'do,y fe cueza con azeyte,y caliente

quanto lo pueda fufrir,fevnte todo el vientre, y encima

fe ponera v'nas hojas de piciete caliente.

También es bueno el vnto-ímfal, con maítucrco mo
lido

t
o con almizque,támbien es muy bueno,que beua h

Z 2. parida

_-.. -.- ..- /.-: '- -- i



LIBRO NONO.
parida cito que fe figue.Tcma agua de azahar, de picie*-

te veta onc^de cada eofa,y vna dragma de atriaca de To
Jedo, y file viniere el fudor lo guarde que es remedio

eficaci/imohaziendololas vezesque fuere menefterj y
también h fuere menefier fe le heche efta ayuda.

Toma dos almendras de tec^on papóte; y vn manojito

de piciete, y cueza en orines,y fele añida miel,y azeyte, y
es marauilíofo remedio para quúardclores,ypor la boca

de la madre fe le xeringue con azey te de aparicio ocon e-

.

lequefeíigue ¿

Toma vino
5y trementina^ azeyte partes yguales,

v defque ayaheruido fe xeringue, añidiendo

^poluos deyncienfo/Tambien es bue-

no el c¡umo de magucy,pues las

heridas fanan conefto

mejor fanaran

las llagas,

Fin cfel hb
:

ronono

LIBRO
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LIBRO DEZIMO* DE
LAS ENFERMEDADES MAS COMV

:

ncs que fuceden a los niños en eíta nue-

ua Efpaña, el qual contiene

nueue capítulos .:.

jtü

r •
,

Capítulo primero de los ahitos.

H I T'O es repleótionjy henchimiento del

cftomago;y de la tripa ciega,de dode fe fi-

gue gran íuma de enfermedades, como f$

cpilcpfí^y eícotomia,gop,y viragra, y po

iraga,flaqueza del eík>mago,y gran furria

de muertes repétinas:y para remediar eftos daños, es byé

confejo enfeñar al niño a c©merpoco,para que quede en

enieñado a mantenerfe con poco,que me atreuo a deziry

que mas de las dos partes de los que mueren, es del daño

que les haze la comida.Las caufas porque íe ahitan es por

comer muchorel niño no a de mamar muchas vczes,yca

da ves poquito^quando comienza a comer, no fe le ade

dar mas de vna vez cada dia de comer,y que mame dos o

tres vezes no mas,porquc en comiendo cofas que dañan

a«dan encanijados,y amariIIos,yhazéfe flacos de eítoma-

go,y de poca fuerza y esfuerc^ luego fe defmayan.

LasíeóalesdelabiíO,

Pí Son

D^BC^
mtm —.—MÉ|
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C O N bien maníReftasrmas nofc que es la caufa,quetfi

fta los negros,y 5mdios,y qualcjuicr gente que fea, fe ef

cufan y niegan el ahitarfe,mas no lo pueden tener fecre**

to por chiquito que fea el que fe ahita, por que» fon tan

grandes regue!dos,y tan excefiuá raí cálentura,que no ay

tauardeteque le haga ventaja, y deftos ardores fucien

darvirueías,parquecuczenlashumidacles,y las hazen

viruelas.

Laeura^íahfrov

/^ Oríüknc vomitar eon vnacucharadiía de pipicaguay

• ycnfulugarconlofiguienterTomavnaalmefí<lrade

vn huefo de^apbtCjy vnás hojas de pkkte fecas^o verdes

y cuezátn dos qiiartilles de agua,y defque fe aya colado

de á beuer al niño dos onceas de agua^y concitovomitan y
& dos vezes que Jo toman fe íes quita la calentura por ar-

dienre que í'ea, y vomitan el ahícoporgránde que fea,y

queda fanoy bueno,y fies la perfona grande, y el ahito

muy apegado alas tripas/e haga loíiguíente.

Tom a vna hiél de vaca,y (jumo de picietey yerua buc-

na,yeftaríiate,trcs on^as de cada eofa,y cueza a fuegomá

fohafta que fe cófuman eftos cumos yañidafe máteca de

vacas,y enjudia de gallina:y fe quaje con cera, y con cfto

fe le vnte todo el vicntre,yelefpinazo,yfeie ponga a los

píesvnabotijadecozimientodeeneldo,yruda, y man-
ganilla, y árbol del Piru,y con eíta orden fe profiga,
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hafta que fe alcance perfe&aíalud,por que es bailante re

medio para fanar.

Capituiij. de las biruelas.

I R V E LAS íbn vnas portillaba manera de

perlas chicaspuntiagudas:dchuafe cfte nom
brede vna materia yndigefta, que tienen

lasvkeras,que llamamos birolentas,por que

en íiendo maIa,yvenenofa llamamos afi,y esde faucr que

las biruelas de humoreolcrico, fon puntiagudas y muy

coloradas, y las de fangre fon grueías,y ralas, y:Ias de

flema fon muchas, y blancas, y las melancólicas fon

muy menudas, como efpinas: y qaanda.es tiempo de

peftilencia (como adelante lo diremos)fe viene a hazer

farampion.por que el enfermo tiene muchas biruelas;y
muy menudas

\ y el color del cuero amoreteadojeftasfo

.muypeligrofas. -

Las caufasfon dosjprimitiuasjy antecedcntes,Ias pri-

mitiuas fon dqsila corrupción delayrc: el qualfecorrom

pe con cometas, y en conjuncicnes depÍanetas4 y por

hazer cccefiuofrio,oeccefiuo calor, en poca diftancia,

detiempojeftoescaufa de muchas muertes, y de mu-

chas máneras,y efpecial mente de eftapeftilécia de biruc

lasque por fertan peftilenciales cada temporada que Ja

licúa ¡a tercia parte déla gente.

Z 4 Las
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Las caulas antecedentes fon cftas.

(CONDENSARSE ycozerfeyquajaríelasquatrohü^
medades de donde fucede alteración en toda la mafa

fanguiaana^épie^adefdeeleftomagOjy clhigadojy las

\enas,yafi vemos por experiencia ;cjue fies niño de po-
cos dias,ala prim era caletura le falen las birueías por que
con poca calor bafta para quajar las humedades, que e-

mos ¡dicho^y íi es fanguino,o coIerico,de tres o quatro a-

ifias.de hedad ho le faleri las birocías baila aucr pafado
treso quatro calenturas,y fi es de mas beda4ygruefo fle-

mático le dámayorcscajéturasjco dolores decabec^ydc
pechos^y vomita cográ dolorJe eftomago:o vientre, y
con muchos fucrlos defuaria mucho,y algunas vezestie

nca cámaras^ fi elpaciente es melancólico, faien las hi-

juelas muymenudas,yel cuero beregenado,ya efíollama
íarampion^potíer laenfermedad mas venenofa,por que
a dos o tresdias pierde el pulfo por obílrucion de la vena
arterial,y pierde Juegola gana del comer, los ojos enra-

mados en fangre,ygran dolor devientre.-yauiédo conocí

¿a la enfermedad por Jas feriales que auemos dicho, por

fer ciempóenfermo de birueJas^o porpegarfecomo fe pe
ga,fe ade curar defta manera»

í

-

La curade las birqelas.

TTOM Aagrodecidras,o delimas quatro o^as, y doze
^ on^asdecocimientodc^uanenepilco4Íerajz depul

que
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que,o de agua de borrajas,)' cueza nafta quetome forma

de lamedor,auiendo le hechac^o fcis onceas de acucar,y er-

ijo tome a cucharadas todo el día y fele heche vna melezi

na ala mañana,y otra ala carde de cozimiento de niabas

y dentro fe desbarate vn cañuto de caña fiftola,y fe le añ£-

da,azcyte¿fa1,ymicl,y fies de menos hedad dequatroa-

áos,fe faje el pri mer día délas pieínas,y el fegüdo dios bra

^os.y fi es mayor de lo q vamos diziendo,fe fangre vn dia

ál vnbra^o^y otro dclorro,y fi tuuicre defmayos,fe le he-

chcn ventolas junto alcfpinazo,y fe purgue otro dia fi-

guíente con efta purga. Toma medula de eañafiftola, y
con acucar fe hagan vnos bocadillosjy fi por fer chiquito

no los pudiere tomarlo coma la chichigua o madre que

criare^tcniendoelniñoel pechoenlaboca,y fi el enfer-

mo fuere de mas hedad, íe purgue con pobos de Me-
choacanjconaguaenquefcaya defatado vn cañuto de

eañafiftola , y íi el enfermo defuariare fe le pongan pol

nos de eftornudar en las narizes, como fon los de ce*.

nadilla,olosdc Mechoacan, y en los tiánguez a euden

muy buenos,yfi tuuicre tembloreSjO elpantos, fe le ha-

chen ven tofas,en ksefpaldas fecas, y fajadas, legua la

virtud del enfermo^fobre el eoraconefta pitimade ar-

te que no vaya fria.

Toma agua rofada,y de azahar,y vino, partes ygua-

les, dos ancas de cada cofa,y azafrán pefo de medio real,

y almizcle peío de tres granos de trigo:y molido loque íe

ade moler fe heche todo jüto,y mojados vnos paños fe le

>ODgíl
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ponga fobrc el cora<pn,y fi el enfermo fuerehombre cole

iico 3y twuiere gran virtud,fe purgue con efta purga.

Toma letuario de (jumo de rofas,y medula de cañafi-

ftoIajVtia oneja de cada cofa,y con agua de borrajas fe di-

fuelua,y fe tome alas cinco de la mañana, y fe rija como
purgado y el agua que beuiere fe cueza con quanenepile

archipingue^uc es vna piedra que fe hazc del agua>y be-

ua atofe,y fe le heche en el agua qué huuiere de bcucr.

Coma atole,almidon,lechugas con vinagre 5y (1 fuere

elenfermo flaco,o viejo,fe le de vn pollo afado,yhecho to

do lo dichojauiendoenpcqado a falir las biruelas, empie-

ce luego a darle los fudores a qualquiera hedad que tuvic

re c!enfermo,y los fana con gran facilidad, fin quedalles

feñales en el roílro,yhazefe defta manera.

Toma agua comun,y fal,y alumbre,partes yguales, v-

na libra de cada cofa,y cueza en vna caldera grande de a-

gua,y defpues de muy bien hiruiendo,fe moje vna fauana

y de que efte vn poco efprimida,fe le poga fobre la cami

fa-yfe tape con fundente ropa,yfudevna ora cadadia>q en

menos de nueue dias fe fuelen íanar,por que quatas mas

vez es fudare es mejor,y no quedan feñales, y fe fecan las

llagas fi las ay>y fi huuiere muchas llagas fe le den losíudo

res con elle yngucnte 5que las curara de pafmo.y de muer

ce',oor que no fe mueren los enfermos de biruelas haíta q
.ícdeíueUa clcucro,porquepor hallar el ayre las carnes

abiertas los pafma,y cada dia de los íudores vnteñ las Ha

gas con efte yngucntc,defpues de auer fudado.

Torna
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Toma vnto fin fal y manteca de vacas, quatro oncas

de cada cofa, vna onca de ac,ufre,y pef>de medio real de

íbliman crudo,molido que íe ade rnolcr^ytratadotodo jú

to en vn mortero de piedra por eipacio de quatro oras*

con eíte fe vnte las llagas,que para las de viruelas es niara

Uilloío,y defde el principio feíe ponga en los ojos, y en la

cara eftos defenfiuos,y fe moje cada diáJácara cinco o fe

«

isvezesenvinoen quefe aya hechado grana de cuchi

-

nilla,y vn poco de ac^afra^y con cito le heche vnas gotas

en los ojos,para que no crien nuues,y fi fuere rrienéfter fa

uorecxr el cora^on,fe le de el acriaca ola piedra bezahar,

con el agua de borrajas,y cada dia fe lede vn vomito con

el agua del piciete,y del almendra del capote.

Cap.hj.cíei encanijamiento.

(

NT R E muchas enfermedades que fuelen

I tenerlos niños,ay dos lavna nacer afollados

„ y la otra nacer fíete me finos,y lavna yla otra

| fucceden por mala calidad déla matriz del^

¿' muger,lo vno por correr,e yr Jos orines del

niño a fa túnica que lo ade def¿der;y lo otro por alterarfe

y corroniperfc vnas gládulillasq diximos atrás, adonde

eitaua el manjar de donde íc alimentaua el niño en la ma
triz,yporeitacaufafefalcn antes de tiempo los niños,

por no tefter con que alimentarfe por auerle corrópido,

*^s .-x-.^^^„ ^
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con las vafcoíidades,y fupcrfluydadcdcs de la matriz^

%^

Las caufas por que nacenlos niños antes detiS-

po>odefollados fon citas, * :

•'•'
'• i (i .

'

DOR fer la muger niñato chica^uc el niño no tiene lu-

gar de henchirfe de carne,todos los miébros,o por fer

flacajOtrauajada^ue le falta el alimento al niño, o por

mucho vicio de la matriz:fe corrompen las glanddilías

a donde cita el alimento del niño,o por fer la muger anto

jadiza,o por otras muchas caufás, o fe mueren antes de

nacer,ó nacen fiete rnefinos, y por fer lashumidadesy

tan blandas,y fáciles de corromperfe alguna con la alte*

raoion,o por ponciles muchas cofas mas calientes de lo

que cQnuienejComienca a enfermar con vn ardor en to-

do el cuerpo:hafta hazerfe eticos,o encanijarfe fin poder

mcdrar,haíta que con el calor fe confumen,o por ahitar-

fe,otros nazen tan ynflamados,o defollados, que ponien

doles cofas frias,lés acaban la vida.

La cura de los niños,que nacen muycolorados,o defpues

de nacidos van encanijandofe,y haziendo éticos.

ASE de tornar la fangre de vnaue,o cordero,© perro,;

coftadole la cabe<¿a,y que riegue con la fagre el cuer

podefmño-yemboluelle con ropa moderada, y ala no-

che laualletodo elcuerpo con efte lauatorio.

Toma
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Toma el menudo de vn carner©,ydefque cfte.oien co

2ido que fe defpegué los huefos de la ca^e^con el caldo

felaue codo ekuerpo,cj no eftefrto ni caliéte^notibio^y

en acabándole de enjugarle vnte con cite ynguenco

.

Toma manteca de vacas y
,enjundi:adegaiiina 3

yde pa-

to,)^ de aníaron 3
partes yg.ua les dos on^as de cada cofa,m

taños devaca tres on$as 3ycon cera bíaGca/equaje 5
yfe ha

gaynguento blando,ypor ía mañana fe torne a poner la

fangre como queda aichojydeítamanera feprofiga baila

que fe alcance enrerafalud,quefuele fer con breuedad,

dentro deochodiasjy fi quifieren pafar mas adelante fea

con el lauatorro 5
yd ynguente,y ceíe la fangre,por que ti-

ldes el mas eficaz rernedio,quehaítaoy fe a viíto para

curar eftas enfermedades dichas*

C apiruío quarto de aíferezra.

L FER E Z I A es vn temblor de todo el cuerpo^

y falcadefueno vy temblor de los ojos,por algu-

na frialdad,que enfrío la cabera del máo.

Las-caufas de la alferecía.

C ON vnos defmayos^comoíos que tienen gota coral,

y lloran muchojtiemblanleslos; ojos^no entrabos ala

par,fi no avezesjabriendo ycerrádo elvn ojo muy apriefa

que

j_j^ -*- -----
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que parece que eftanhaziendogeftos Jos niños, porque
efta enfermedades en los neruioj

.

Las feriales de la alferezia

.

CE paranmuyamorcteadosquádolesdael paroxjfmo

abren y cierran los ojos muy apriefa,de algunaventefi-

dad,y fccfpaata-ncftaado durmiendo

.

La cura del alferezia.

/V DE comer la madre buenas comidas-,porq tenga bue
na leche,y purgalla,porq fe digera ia !echc,y no engerí

dre ventofidadcs-y fobre toda la cabera fe ponga eftabil

ma.Toma erteldojpoluoSjruda,man^anilla,canc]a, mdf-

taca,gengibre,pimicnta,clauos,yncienfo, mirrha, partes

ygualesvn.aonc^adecadacofa^almifcle pcfode dosto-

mi»es,y bien molido con agua ardiente fe ponga en to-

da la cabc<¿a,hafta!a nuca,yie den cada noche peíb de me
dio tomín de atriaca de Toledo, delatada en leche. Eíla

bilma es tan buena 3que aprouecha a todo genero de per-

leí ia,o torcimiento de boca,o temblor de manos: y tam-

bién es bueno dalle vnos fahnmerios,por ios pies de oco-

cote,y tecomahaca deíla manera.

Toma tecamahaca,y caiaña,o copa!, y puerto vn bra-

ferjeo a los píes dentro de vn lebrillo, q^c tenga ceniza,

yenelvnaollitaconbrafa,yfeponga encirriavn chicoui

te
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teocanaftadeartequenofe queme la ropa, yíipórfer

grande el enfeimo,y la enfermedad antigua fuete mene-

fter,que fea con masfuerc^fe le añídala tercia parte de

bermellon,y tome hafta tres o quatro fahumerios

.

C'apitu.v.del torcimiento ¿e ojos
que llaman turnios.

rio cu .

N dos maneras fe hazen vifeos los niños,,- a y*

nosfelescombulfanlosneruios: a otros fe les

encogen con alguna ventoíidad, o algún hu-

mor melanco!ico,quelos encoge iíazia dentro:

y meten entrambos ojos^y de entrambos fon vifeos, yei-

tos fon muy diheultofos de íanar; ayotresqueno mas

que del vnojolonturnios,yes que por ponelles la lum-

bre a vn lado,tuercecl niño la vifta^omo íl la lumbre ef-

taalladoyzquierdo, el ojo derecho mete debajo de la

nariz,porqueclvnoeftiende, y elotro encoje, y cierra
y

Ueua el otro tras fi, de manera que el neruio del ojo en-

fermo- fe mete debajo de la nariz, y el laño como tiene

mas fuerca-!e haze viíco.

La cura del ojo turnio.

PO N G A S E en la cabera la bilma qeae efta efcripta

en el capitulo antes deftc,y tome eítos lamedores

.

Toma

y

1

imM —_—_. jma
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Tomaguayacan^ycarc^aparrilla^uatrooncasdecada

cofa, y cueza en eres adumbres de agua- baila que deím é-

gue lamirad,yfeteañidadosrominiesde acucar¿y torne

a heruir vnos heruores.-ydefto tome quatro enfascada

mañana^el que cuuiere entrambos ojos cornbulfos, y el

que no tuniere mas del vnq turnio,fe le ate vna venda fo

bre el ojo fano,y lo tenga tapado
5hafta que! otro,eíre mi

rando derecho 9y entre el cjo,y la oreja le poga vn parchi

to de tecomohaca,yeíte es muy verdadero remediopara

fanar los turnios,aunqueíean de ocho odiez años:

Capitulo Texto del aojo.

Y hombrcs,y mugeres de tan malos humo
res,que en mirando alguna perfona,y afixá

dolé la viíbjle altera los humores y alteran

dofeforcibleadeauer corrupción
, y tras la

corrupcion,fe figue lamuerte al que es ofen

dido con la vifta del que lo miro,y que cito pueda íer ver

dad no tiene mucha dificultad, pues vemos que vn au&

que fe llama buytre,engendra los pollos en los hueuos co

folomiraIlos,y el galápago hazelomiímo, y el bafilifco

tiene tanta malicia en fu vifta,que a todos quantos hom
bres mira los mata,y fi ello esverdad como eneíeto lo es-

fíguefe que ay hombres y mugeres, que pueden aojar a

otros hombres,}7 mugeres^orincipaíméte niños,que tie-

nen
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iicnlafangrc mas fácil dealtcrarfc,y corromperfe con

Ja vifta,principal mente auiendo acabado de comer, la

experiencia les ha hecho dar en vn remedio muy bueno

yes traer muchos dijes al cuello,que les haze variar la

vifta y aíi no puede alterar los humores; por citar la vi-

fía afijada en vn cabo.

i :

La cura del aojo.

P O R fer como es efta enfermedad de corrupción de

humores conuiene facar fangre,y fauorecer elcora^o

€bn algunas beuidas,eomó atriaca de Toledo pefo de

vn tomin/c deshaga en leche co agua de borrajas o pol-

uos d diamargaritó, o piedra bezahar defatada en leche

o en agua de borrajas, y íl efta el enfermo encanijado

(como fueIen)o etico fe de vn baño defta manera.

Toma fa!uados,y má<¿anilla,ymaluauifco, y cuezate*

do en vna caldera algo grande,con vientre, y cabeca de

carnero,y con el caldo mas que tibio lauen el enfermo, y
luego le enjugen y abrigúense arte que füde conque fea

pocojuego le vnten con efte ynguento. Toma manteca;

de vacas,y enjundiadeg;állina,y con cera prieta lauada

con vino callente le hagan ynguente,y defta manera pro

figa hafta que.alcaiiceperfetafalud.

.

Cap-v^deiombrizes.
Aa Las

m~¡¡¡^\ mrn«^. «rriprn

ü
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AS iombrizes/ehazcncn el eítomago en
jla tripa ciega,yfiernpre fe engendran déla eo
irrupción de los efcrementos,y dcllos fe bazc
lombrizcs^ gufanos,y otras vezes fe hazea

pepitas,y dentro en cada vna fe cria vngufano^y otras ve

zes,fe crian vnasloírjbrizesjquefcpeganvnasaotrasjyo

conocí avnamuger,que Je íalieron diez y ocho varas de

largo deftas íombrizes..

La cura de las lombrizes,

TTOma vna cfaidillaconJcchejybechcfe dentropefó de
i vn tomin á acibar^y defq aya eftado vna noche al fe-

reno fe la beua,y hechura las k)mbrizes*Tan'ibicn es bue

¿^¿jp&f^ vnas cueba-

radas.TatíibiencsbiiefíocI^umodekfauiía mediaoca

cftvna eTcudilía de IcchcjCjúees á adodefe haze el atibar,

y hecha!le vna ayuda para que fafgan las lotnbrizes muer
tasjy vntalle el vientre con eñe azeytc.Toma equino dem
da>y de pkkte,y de ajeojos,y leche-dé vacas,dos oncas de

cada coía,y manteca de vacas,y enjundia de ga}tina,y vn-

t&degato,vna onc^ade cada cofay cueza a fuego manfo:

hafta quefe confuman loscumos,yron la oera prieta que

bañare fe haga ynguento b!anco,y con el le varen dos ve

zes todo el efpinazo,y el vientre.

Cap^viíj.de tumores flojos,

En
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N las caberas de los niños en acabando de na

cer fe les ven vnos tumores flojos, que parecen

vexigas llenas de agua,por que en poniéndole

el dedo encima fe defuiajy haze lagar al ta¿l:Qj

fin quedar feñal en aleando la mano.

Las caufas de los tumores floxos.

C O N el trato de los manos de las mugcres,que ayudan

a parir,y como las caberas citan tá blandas,y les aprie-

tan con las manos,hazenfe aquellos tumores
4 que fon de

aquoíidad,y nunca fe maduran.

'•
.

La cura del tumor ftojoí

'

"'

I

'

A DE purgar fituuierchcdad,convna canafiftola, ha
uiendo tomado vnas gotas de miel rofada, y enci-

ma del tumor fe ponga efte emplafto, para refolucr por

fer como es mejor la resolución. Toma lexia detcquéf

quite-y harina de hauas:y de ceuada-y de faluados, vn pu
nado decada cofa,yhícrtia afuego manfo,haíl:a quefe con
fuma la lexia, y feleañidaazeytedemanqaniilajV de li-

rio^ fegun arte fe haga linifrichto,y fi en ocho dias no
íerefo!uierefe abra con vnalanceta 3y fe cure como a o-
traqualquier herida, o apoftenu, con fu digéftiuode

tremenriná,y yeniás de lmebos:ydefque cftedigefta lepo-

ga el parche de Ji^q^ilójn. •"

-

Aa i Capí*
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Cap, jx.de!; arcíhn,íarna/y tina

.

.

R ESTI N Harria eí v-tifgo* vaos empeynes
m uy gruefos y caíf)oíos,que naze a Jos niños c.a

..Iacara,y en la cabera, que los aflige mucho: y
no poco a fus madres,por verlos con va mal

tanympurtuno,

Las caufas del areíKn/arn^y tina*

C ON la difcraíla de Iqs excrementos de la primera tu*

nicajj a dexamos dicho como en la primera^ fegunÜa

tunica^eftan todps los excrementos deíiiiño, y mientras

eftaen eí vientre por diferafia , de la primera túnica,

fe pafan los excrementos áí niño¿ y adondequiera que

le lleguen de fu cuerpo les hazen grandes diferaíias^vnas

vezes les defuella el cucro^y otras los difcraíia, y otsas ha

jbc empeynes o areftin,quc es lo que vamos tratando

«

Lacuradelareffiníarnay tina»

C I le dierecon ynflamacion/e faje eíniño.y fuego fe la^

ue la cabera con efta agua.Toma maluas con fus rayv

ases,y la yerua de la golondrina,, que es la que los yndios;

llaman tianguczpcpetía,vn manojo de cada coía, y txm>

aafe en dos adumbres de ag.ua,>y de que aya dado do*

her-
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Íieruorcs/cfaqueporalquitara,hechandole pcfadc va

toftoadc ioliman,y con ello fe Uue vna vez a tercer di*

h cabecji,y mojándola con vn yfop¿Ho,y fi doliere fe hc-

che mas agua,o fe beche menos foÍiman,y fi fuere suene

fter mas defecación,fe fe ponga cite ynguento.

Toma vnto fin fal,yngucnte de almaítag^ quatro oncas

de cada cofa,ypcío de dos tomines de ac^ufrcjypefo

de medio tomin de fohman,y molido lo que

fe adcmoIc'r,fe trace codojunto,y fe axi

ce por dos oras,aIcafc>o de las qua-^

íes fe vnce cada día vna v^z

quefuelefanar ca

dos o tres

días.:.

Fin dellibro décimo.



A NTIDOTARiO.'DE
LAS DROGAS QVE VAN EN ESTE

!ibro
;comofon purgas

3po!uos, y conferuas,

tabletas^ piñones- auclianilias-yhauiilas
.

éyngue.ncos, yemplaítos-yccro-

tcs^otrascompuficioncsnecc

iariasparaelvfodelaei.

rugía y medicinas.

Lamedor para apoftemas.

fj5!ARA las apoítemas de humorcs,ande fer los /ame

|j|||| dores de miel rojada,o de maguey, y aechándole
~ ' agua fe llama xaraue.

:

Y para reumas efte que feguc.Toma guayacan, y car

$aparrilIa,quatro on^as de cada cofa,y vnosgranos depi-
micnta.todo efto en tres adumbres de aguador doze Os

ras alcabo de las quales fe cuezala fuego manfo,hafl:aque

mengue las dos parte^y fe cueley fe añidan dos onceas de
poluos^de Mechoacan,y vna libra de a^ucar,y torne a co-
zer,y de vnos heruorcs,ydefto tome dos onceas cada ma-
ñana,hafta que fe purgue:efte xaraue es bueno para to-

das las enfermedades de rcumas^y de llágaselas fana po-
derofa mente.

Otrojaraue muy vtil y prouechofo

paraperlefia.

Toma
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TOrYiapalofancT:o,y polipodio^partes yguales de cada

cofa dos oncas,y cueza en tres azumbres de vino,ha*-

fla que mengue las dos partcs,y quede el vino,ydcfque fe

aya coIado,tome quatro on^as cada mañanajefte es muy
famofojaraue para todo genero de gentes, afi viejos co-

mo niños,y moc¿os:que les diere enfermedad fría, como

perlefía,cl vino cozido pierde la fortaleza,y aquellos bri-

05,y aprouecha para las enfermedades frias.

i Vnjarauc muy vtilyprouechofoparatos,yafma,

y todo genero de reumas.

TOMA hojas de piciete,y pegamo, que es íó que y en

cfpafia llaman Ariftoloquia, partes yguales, dos on -

c^as de cada cofa,y cueza en vn adumbre á agua,y defque

íe aya colado/e le añida dos libras de a^ucar-j dos orjqás

de tequefquite,y torne ha heruir hafta que tome forma

delamedor,ydefl:o tome a cucharadas, principal men-

te quando íe vaya adormir,y traya la pimientaen la boca*

Purgas.

1 A S purgas deíla tierra,fon xicamas,o fon frutas, las

"'xicamasfon de hechura de los nabos,y eftasíedan de

dos otres mancras,vnas vezes en poluos,otras en confer-

ua,y otras vezes fe hazen en tablillas,

La cantidad,quefe ade dar dios poluos de Mcchoaca

Aa 4 es

\*i*r».
mmmn
mm*m
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es de vna dragma;hafta dos,y en conferua pcfo dedos rea

Ics,hafta quatro, y en defufion pefo de feis reales, ay o-
tras xicanaas en la prouincia de Guanaxuato-hafta Caca-
tecas,ycs de hechura de yn coracori, y del tamaño de v-
napiñadepinc^y es purga,y haze vomitar eon algunas

aníías
, y es de grande efe&o, principal tríeme en en-

fermedades de reumas, y hecha las hojas corno las de
Jascalabacas de Canilla: y dcíTa fio fe adé dar mas de
medio rea! hafta vno

, y en confcrua hafta dos reales,

de pefo,o h afta t res

.

£fta raíz de guanaxuato
\ ynfatno lósanos pafadas,

la raíz de Mechoacan, por que vn hombre hizo cierra

cargazón dclla,y la lleno a Efpaña,yla vendió
y publico

por raiz de Mechoacá n,y como es mas fuerte^ y purga la

mitad de la cantidad menos, afombroles de tal manera,

que en Salamanca fe mando que no fe gaftafe la raiz de
mechoacan^diziendo que hera cofa benenofa, --corrige».'

k ioftandola,y dando la mitad menosjhaze efectos mila-

grofos,en reumas antiguas,y la raiz de Mechoacan con
^oda5lasraizes 9piñones,yaue!lanillasfe ande coger def-

de Jin de Ocubre,que es el tiempo que fe empiezan a ago

fiarlos campos en efta tierra^haíra enero, y íi eftas pur-

gas an perdido algo de iu rredito, es por auerfe cogido

quando cHas cftan con fu vcrdor,por hallarlas conimas fa

cilidad,pof que en agoftandoíe las pifan los ganados,y las

*kftruyen,y no lasliajlan quando las buícan,fon las xi-

camascomo^grandes nabos^ las hojas como de higuera,
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meen como las hojas de las ealabacas„ y fe encarama»

nodos arboles,fon las xicam^s vnasirta* blancas^qtic o-

rra^conforme ala tierra donde nacen hazenfe tajadas f§

anfe de focar ala fombra,y verdes le camelen, y con otra

tanta cantidad de micl,o acucar fe haga con ferua,y dura

muebotíempo fin corroniperfc.

Defpues de refinado el acucar cu caco limpio do he-

che1a raÍ2moiida,y cueza afuego manfo,hafta que efte

icn fu punto, y de la mifoa manera, fe haze de miel,

ytantódella como de raíz, íe hecha en caxetasyo m
alguna olla bedriada, y con pefo de dos reales, baila-

jqumo es purga beiiedita,y fin -vafeas., y Jafe a todo ge-

nero de gentes yiejos,y mo^osy paragente delicada que

ion afquerofasdc comer celas de boticas,y purga^humo

resgrucíbsrymiftos , y flemáticos , y dequalquier ge-

aero que fean: y luego orno ¿iia deípues^dc la purga^ fe

líente la mejoria.

ta xicama de Guariaxuato,y Cacatccasío CoIiTna,

C 5 hechura de vna pina,depino:denevnas cocauidadeS

como coraron ,echa las hojas como de* melones dere

chas^y arriba crecen dekamaío de m\ codo,y heeban pó

cas hojas, y de en medio de las hojas íalesma varita , a

donde fale fu lemiHa ,, Iwcrrfe riadas , y ponenlas en

vnosliilosaguardar-danpeíodemedió real deftos pol-

juosjhafta vn^y de xonferaa pefo de vji real; hafta dos,

raiga
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purga reumas ppdcfoíamence^iuaqae citen acamadas
en las juncuras^tcfrefca el hígado, y por hazer vomitar da
gana de comedor hazer purgar las reumas que eftan ca
el cfiomígQ,» el lugar del apetito,.

Délas auellanillas.
-

! -

^ Y en eftos Reynos,tres géneros de aucllanillas purga

c
uuas.JasvnasfondeCampecbe

Jyeftasíondel tama-
ño^ycpIordelasdeCaftiliarnalcurádas^y tienen la caí-

cara muy :dcIgada,co'n dos de eftas fe purga vn enfermo
molidas,y delatadas con vnas gotas de agua y dos cucha
radicas de miel,purga el agua de los hidrópicos con gran
difimaeficacia,haíl:a fanallps.

Las auelíanas trianguladas.

J\JACEN en vnarbolgrande^echan vna fruta como
erizillos de caftañas^y en cada vno de los eriziiIos,na-

cen tres aucllanillas partidas,y danfe dos aucllanillas pur
gan flemas vifcofas,y otros las dan deíra manera,danc[ua
tro auellanillas y molidas;y defataílas con agua,y hecha-

das en miel, y defto toman dos cacharaditas cada dia,

en lugar de xarauc,haze purgar fuauifimamente,princ¿-

pal mente^en opilaciones de vientre.

De otras auellanillas

En
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C M las chichimccas,nazen otras auellanillas, en vn*as

malillas como garuancos^ aunque mas airas /y más

empinadas, fon pardas, deílauadas tienen las caxcara,

dura,y con la cantidad que las demás fe hazen xaraües, y
con dos fe purgan opilaeioncs,aünqiic no dan tantasvaP-

cas como las de colima.

•

i

De los pifión es,

í OS piñones tienen la caícara gruefa, y no mucho, y
afpera,fu dofis es de dos hafta- quatrd piñones* da'nf.e

toftados,y molidos,purgan humores flemáticos y vifeo-

íbs,yíbn buenos para cámaras diarias/y diíinterias ha.zc

fe dellas xaraues mondados^y molidos tres o quatro,y de

íatadoscon agua,y miel tomando dos cuchu radicas ca-

da mañanajiazehazerfeis ojíete cámaras cada día de

los humores que mas predominan.

Hauill as.

AS HÁ VAS purgatiuas nacen en vnas pifias, co-

"mo meioncillosyíon del color de caftañas^y muy bue-

nas para opilaciones, y cámaras, hazenfe dellas xara-

ues mondadas , y molidas, dos otres, y delatadas con

agua, y miel, tomar dos cqcharaditas cada mañana,

y molidas , con otro tanto acucar
, y hechas bocadi -

líos
;
purgan cii opilaciones^ en todas las enfermedade s

de

^
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de vientremarauillofa mente, y tortadas , y molidas Ho$

por numcrq,ydefatadas en vino, purgan fiemas deteni-

das en el eftom ago.

Ruybarbo.

,

C N la huerta de Bernaldino del Cadillo» ayvna raíz co-

mo deromaco,lacaxcara parda, y lo de dentro algo

amarillo/udofis espefo devn real,hafta dos;fana milagro

fa mente las cámaras de fangre defeca las llagas de las tii

pasxoafedacion del dolor.

Chichieamole.

P S VNA rays gruefa,y larga; lashojas Fe encaraman

por los arboles, es eípecie de eicamonca,hazen vn ho

yo en la tierra, y en el defeubierto de la rayz , le hazen

vn agujero, y ponen vn pedazo deangeo nueuo, y allí

fale el eburno , y efta es muy buena efeamonea , tiene

las hojas como de parra, la flor es blanca, y fu fruta

es como vnas vbillas de arrayhan; y es muy amargay

los yndios lauan con ella la ropa , y les íirue dejaban,

Aun que defpues , fe ade coger efta rayz , como to -

das las demás, en la menguante de Agofto, o de Se^

tiembre, hazenfe tajadas , y fecanfe ala fombra, ha -

zefe ficndoverde conlerua^omo dclas demás xicamas,y

hechas pildoras
, purgan flemas , y las vafcohdades

,

del



c

A>nríDOTARÍÓ; 19}

«Je! cfíbmago^y fus poluos tomados pefo de medio to-

mín con agua ubta¿haze vomkar las reumas, que caer*

en. el eftomago f y los humores que citan detenidos

fcneh-

i Pcfo de tres granos de rngo de fu (jumo, con caldo de

aue,íanan enfermedades yncognitas, fana qualefquiera

*elaxac¿ones>y pulsaciones del eftomago ,aprotietha a

los afcos 5y mata gana de comeres muy buena parga,pa-

ra enfermedades antiguas > tomando vna pifdorifía ca-

da femana yy prouoca a iueñu,y da gana de comer | y he-

chada vna cucharaddla de íuspoluós, cnvnamefezina

comen fana los dolores de cabeca* y las xaquecas-pode V

*ofamentc,y yotengomueha experiencia deítov

Ayudas comunes* ;

^

pON fafuados^malaascozidas, y en el cozimíent©

fe le añida miel yazeytc,y fal^eftas fon las rnelezinas

tomunes p^fa calenturas

.

Coneigua:patle,y epac^otleypartesygüafeSjVn puñada

de cada cofa/eis almendras délos liuefos de tec^encapote

$naFEahajados,ycozidosen aguado en orines, añidién-

doles azeytc y miel, y heeharfe vna melezina a lama-

áana:y otra a la noche , fana todo dolor de hijáda, por

grande que fea, y todo» dolor derifiones,aunquefeanOi

poder vrinar*

Piciete^y almendras del capote colorado^de/pues quie

- i

~~
ú

- — me.



antidotarlo:
el cozimiento cfte en la xeringa,fe le añida vna cuchara
dita de poluos de chile colorado,fana xaquecas,y en acá-
bando de hechar la melecina dalle el atriaca, yncienfo,

vna dragma, de cada cofa con vna onca de agua ardiea
te, quita ypfo fado qualquier dolor de yjada, por gran
de que fea, y el que llaman maí de madre, yoe vifto

cftar vno fin orinar, ni vencofear • con gran dolor de
yjada,y con eña melecina, y el fudor ventofear, y orinar,

y fanar,y recuperar la fallid, por que dcfopila los poros
vritides,yencfc¿lo es la mejor melecina que fea vifto, y
beuida efta agua fana todo genero de calenturas por ardi

entes que fean.-y mas fi fobrcuiniere de ahito, y entre las

piernas fe le ponga vn ladrillo caliente rociado con vino,

o vna botija con yemas muy caliences,como fon eneldo,

y ruda,y mancanilla,y árbol del PiruV

Para abajar la regla,

"J*OM A pegamo, que es lo que Diofcoridcs llama

Ariftoloquia,quatro on$as,y cueza en dos adumbres
de agua,con dos onceas de epafode,y ciguapatle, y def-

que cfte colado fe le añida miel,y azeyte,y torne adar vn
heruor,y concito fe le hechen las roclczinas que baften,

hada que le baje fu regia,y de hordinario beua el agua co
zida con el pegamo,y no beua otra cofa,hafta quefc baje

fu regla,y fahumefe algunas vezes con la raíz de la fabina

para bajar la regla tiene principio.
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ANTIDOTARIO.
Ynguente común amarillo.

W<4

TOMA fcbo^azcytCjy pez: partes yguales; media li-

bra de cada coía^y con cera fehagaynguento.

Vnguente a marilío magiftraL

T OMA mieI-ytremctina-ypcz-yreí¡na,yfebode ma
cho-y tecamahacajy paila de diquidabar^partes yguá

les media libra de cada eofa:y deíqüe efle derretido a fue

go manfb'jfe le añidan dos onceas de potaos de ynciehíb;

y mirrha;y alcozer fe le añidan vrias gotas de vino: por

que no fe confuma el ázeytéjy fe quaje con cera amarilla

efte ynguentoíana todas las heridas por la" primera yn-
tcncion,y defeca las vlccras,y encuera las llag'as,y añidien

dolé vnto de Leon/ana los dolores de yjada.

Yneuente para tina.

OMA ynguentedealmartaga,yvnto fin fal, qua-
tro onceas de cada cofa^dos onceas de afufre, y pefo de

medio tomín de folimancrudo5y molido élfoliman
3y a-

cufre, fe trate con lo demás en vn mortero hafta qtie cite

níuyagitado,efteyagüentofana todo genero de tina, y
cmpeynes,yfarna.

Paralomifmo,

Tomar

r
mm



¿$i ANT ID OTARIO.
¡O MAR varpfin ial^y manceea de vacas,parrcsygaa

les,quatro onceas de cada cofa,a^ufre molido dos on-

gas/ólünan crudo pefo de medio tomin,y molido lo qué

fe a de moler/e trare en vn mottero,por eípacio deocho

oras,fana farna,y tina y empeynes

.

Ynguento para almorranas que eftan fuera •

T~*Oma pauefa de la que fe quita délas candelas de íebo,

y defque cfte el íebo 3 macho derretido,o el de Ja mef
macandeia,fe le heche la pauefa molida, y fe trate có la cf

patula 5a fuego manfo,y có ello fe vñte que quita el dolor,

con defecacion,yí¡ fuere menefter mayor defecación , fe

le hechen cftos poluos,toma hollin,fa!,y adufre, partes ya-

guales, vna on$a de cada cola, y con cftos poluosfanart

las almorranas,y las llagas que fq hazen en el íiefo, y fi e¿

tan las almorranas hinchadas,fe vntencon balfamo.

Yngucntc defopilatiuo

.

TOma manteca de yacas,y vntó fin fal, partes yguales;

(jumo de ccbolIas,y de piciete,y de ajenjos,y febodeva

ea dos oncas de cada cofa,y cueza a fuego manfo, y coa

cera fe haga ynguento,y fe vntc con el el viétre, dos vezes

cada dia,tratado bien clvientrc,con Ja rnano.

Otro ynguento para lo mifmo.

Toma hojas d apip,y de peregil,y de rauanos,y de maf
tuerto



.ANTIDGTARIO: 183

tucrc~o~vn puñado de cada cofa, y echefe en orines» riera

po dedos dias,al cabo de los quales fe le añida azeycode

alcaparras yde lirio,dos onceas decada cofa, y.quatro o.m>

i-as de vnco fin fal,y afuego manfo fecueza,haftá que lo*

orines fe confuman,y con cera fe haga ynguenco.

Ynguento para limpiar la boca a los qu& > <

icftanenvncioues.:^ lotumi

Tomar cardenillo^ alubre,Mediaon^a de cada coí%

y hechefe en qiíatro on^as de azeyct,eftando fubtil métt

molido,y trátele co vb palico,yc6 eftofe limpia JasMagas

déla boca dos vezes cada dia^n otro genero d lauatorio

por q fe caen los dientes,conla frialdad dellauatorio.

1

•

,

. -. .

-/ Yngaentocerbto^pafa vle^ras*. au)T

Toma 4ffdqtrííon,yetirsplaftó-Gracia dei,partes:y g^i¿-

les,itnedia libra de cada coía^y deíque fe aya deretido c<§

trementina,quandofe vaya enfriando fe le añidan dos

onceas de foliman crudojy'.molidole trate con vna efca-

tüla^haftaíqae íeacabe de enfiiar,yfe hagam dos cacea-

dos oparchczilfos,y elvnofepongaalarnañá^ajy elotró

ala noche 5
yíana todo genero de vlceras^otfmalksjf jcor

rompidas que fean.

x ccroto reíoJutmo. u:

Tomacneldo 3
yman^anilk,yrai2 de liria*, y tomko%?y

moftazajy tlapaclc,vn puñado de cada cokyj ámeffeífef

<jas de ajosy íéisalm exadras de ios «huefos de>; te^oii^apo-

Bb te

m
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te, todo majado agruefo modo;fe heclie en legiaxfreqtnf

&Juice,quanto fe cubran en la qual eftc por eípacio de do
^ze horas>y luego fe cueza afuego manfo.hafta que fe con
fuma la legia

3y luego fe le añida vna libra de tequifquite

bien mcd¿do,-y azeyte comun,y miel ytrementina/eis on
c,as de cada cofa-y con cera,y tecomahaca fe haga ceroto*

eseficacifimo para refoluer todo genero deturnores frios,

como fon talparias,y fobre huefos,y bocios,y láparones.-y

ves de fáucr que con ajos ycominos mondados ymolidos,

fe hazen vexigas en la parte que fe ade refoluer-y luego fe

pone el q eróte arriba dicho,y haze la refolucion perfeta

mente-fin abrir ni facar huefo

.

•OJ ;:....,- :.,_._,... .; ,

;

/
¡

...

Encerado.

Toma caraña^tecomahacajy balfamo^y co azeyte dea
teto fe derrita^ de q cite bié" derretido fe moje en el lien

}Í¡o q fuere menefter,para q fe hagan encerados, q comen
selvientre.

,
r * Otro encerado* :;

npOma azeyte de liquidábar,y de abcto,y balfamo par-

nr-tdsyguaies,fcis on^as dedada cofa y deq ayatodo her

iiida¿fclc añida pimienta,ycanela,clabos
3y nuez mofea-

da,pefo de vn tomín dccadacofa,almifcIe,y ámbar gris,

pefo de medio tomin de cada cofa, tecamahaca* catana,

pcíb dcsDcho onc,a$ de eadacofa:y fe derritaafuego mafó

y fe hagaenecradosde liento nueuo,y puertos en el yisn^

cre^diíiielucn vcntoíidádes poderofa mente»

Para
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Para quitardolor de riñbncs^y otro qualquicr dolor. *•

Toma rofas,y pan,y azeytc,ytrementina,ycueza crí vi

no,y quando fe vaya enfriando fe le añida vnasyemas.de.

hueuos,y fe le de atriaca,y poluos de yricicnfo.pcfo de vn

tomín de cada cofa,y con agua ardiente fe beua quita to

do dolor de vientre.

Otro para lo mifmo.

Toma vnto fin fal,y maítuerco molido^y dique fcqui[

te vna ventola fe le ponga encima del dolor,y la ventofa,

ade eftar poco tiempo echada, y fi por ftr la ventofidáa

mucha,opor fergruefa,no fe quitafeel dolor, fe quemtí

con vn cauterio de fuego cuchillarjliuianalamano> feld

den tres golpezillos fobre los ríñones.

, i ftíJD

Ynguento para heridas de cabera.

^Omaquatrooncasdcemplaftode^^

zcyte de aparicio fe derrita afuego manfo,yfe haga yu

'euento blando,y es muy excelente para encarnar las Hi-

gas de cabec^aunque fean penetran tes.

i

;

n ñ .sn -

•. /
'

jífo *'
-

Azeyte triafbrma,hecho de tres cofas,

rpGma vino,y azeyte,y trementina pamsyguales, dos

- oncas de cada cofa: efte azeyte es el q fana todo gene**

ro dehendasjy l!agas,y defhincha las hinchazones dc-Jas

junturasrañidiendole poluos de yncieníbjy mirrha, y cu-

mo de magacy,y es taleílo que e dichoque no le taze ve

tajaelde aparicio. v ¡\

1 Bb 2. Azeyte
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.icIcfrKaAfceyre para paridas y pafmo.

tv*£x$mwzzeytG de higuerilla:)' curoo de magueyíy vino

psb-CDS^guales^áacFo óticas de cada cofa^y lombrizcs, y^

perico^dos pncas de cada cofajy cueza afuego manfo ha-

fta queije confuma el vino,y luegoíe le añida agy, y pol-

uos de oliluque:medíaonca cíe cada cofa,y vntado el eA
pinazodiraelueiasmencDÍidades de los neruios,y fana el

paírac^yqi£i&a dolores de vientre.

: Colirio para los ojos,que eftan ynfíamados.

Toma das claras dehueuos,deípues de bien batidas,

foIesdV<jüeia)eípiííiai,y:íe le añida vn granito de cardeni-

llo,^ akaparroíafutfe molido ,y fe le añida vino lo

que baftare^y con vjmpliknica fe leponga en el ojo, fana

qualquier ynfiamacioi>,por ardiente que fea*

•tó^tfij áfi *M h -'' R - q b: .;;. •:
. !

^ o * i

f ;
Otro para quitar nmres^queanfucedido

i" por golpes o ynflamaciones.

Tómalayerua delagolondrina,y hinojo, y faquefe por

alquitara,y cada kuadaJe hechen vna cantidad deaquear

candery de qu«efte el alquitara llena, fe faque el agua a

fuego ma«iÍ0),y;C0ii vna pliamita fe heche en eíojo, y fe

ponga encima vn poco de cera de Campechc,prietá, ppí

que con fu calor refuelue el humor,J fe defhazen las níi-

*tés,y fe quitáis las ynflamaciones í

Colirio paracurar las Hagas de los miembros,

y partes honeítas, .

Toma
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Toma rofas fecas,de las que le an facado el agua por al-

quitara,)' cueza en agua,y defque fe aya colado, fe añida

cardenillo^ a!umbrc,y oro pimcntcjpartcsygualcsjy IV

gun la cantidad de agua fe ¡e heche de poluos,por queno

cfte muy fuerce,y con cfto fe-laucjO fe xcringuc dos yezes

cada díajhafta que eftefano.

Sahumerio parafanar dolores de cabera.

Si el dolor es cnla media cabec^a/e adefahumar con e*

f]tcfagumerio.Tomaeftoraquc,y menjui, canto de vno

como de otro,y hechado en la cama,y bien capado fe fa-

hume por los pies<y fino fe le quitare el dolo^por fer las

reumas muchas ,o por fermalas/efahurne con lo que fe

fi^ue.Tomacopal,eyncienfo media libra de cada cofa*

y defque aya derretido co.n poco azeyte de abeto,ode li-

quidambar^e le añida media libra de bermellón bien

rno¡ido>y fe yncorpore con vn palo,y defque cite bieayn

corporado fe heche en vn librillo que tenga agua tibia, y

fe hagan paftíllas 3y concitas fe fahurnc, que quita dolo*

res de cabe<ja,por antiguos que fean,y fana, las poftillas

4e la cabeca,y berrugas de la leng^y las berrugas delfal

uo onor,y confume las carnofidades de la via de la orina*

tomándolos por los pies,y guardando el fudor^por la or-

den que queda dicho en el capitulo del dolor de cabera»

Gargarifmo para la boca.

Toma vn puñado ct la yerua d la golodri na,y cueza en

Bb 3 vna
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vnac^ímbreáe aguasalia qüemengue la mita<!, v dcf-

pQes que fe aya colado le añidanvnos granos de grana de
cuchinil!amolida

3yvngranfcodeiolimáíi crudo, y con
eftofehagagargarirniordos vezes cada diasque en poco
tiempo íana las llagas deja boca^y de lagargantaj por de

mala calidad quefearu

Para fanat los barros^y colorado d¿! rtíítroiy nariz c%¡

Toma aseyte de higuerilla, dos ócas,y pefo devntomnv
de acufrebien molido^vino^umo de piciete tres on-
^tsde cada cofa,y dcfpues de auer heruidojeañidan vnas

g'otas-dc balfamo,y tibio fe le poga fobre taparteíferma.

Jara eíhipt).

Í3 hipó procede de vna de dostn atieras, la vna ^ntcs

^hauer tenido cálentura,y h otra defpucsde aucrla te-

nido, fi es antes; es caufa de auer abundancia de humorv
©deventofidád,llamanle

j

pafmodecámbü]fion, y fi es

dcípues de auertenidocalen turare Maman pafmo de yna

niacion,íi él hipo procede anres'deia calentura: fe le he-

che vna v«ntoia fobre el cftomago,7 defpues de auerfe

la'quitado le vnten con él azeyte tríaíarnTacon,y mazqire

vn poquito de huefo del papóte que quita luego el hipo.

Para fanar los yomitos.

toma



—

—
p

ANTIDOTARÍA i?*

T^Orna la yerua de la goIondrina,y dcfpues de aucr co-zi

do vn puñado en media adumbre de aguaique men -

guelamitad,^eokdobeuavnacfcudí]Jaubia,y en aca^

bandola de beucrjc vnten con azeyte de higuerilla brea

caiientc,y luego detiene los vomito.:

Bifei apara fraguras.

rOMA harina de hauas,y ccuada,partes yguaIcs r dos

onceas de cad&cofa^yndenf©^ mtrrha,y fangre de dea

go,parres,yguaIes3mcdia ón§a de cada-'coíá¿ y con cia-

ras de hueuos (e ponga en la parte enferra a,eftando bicit*

batido todojuntory en fu kgar fepoga efta que fe íigue.

Toma las hojas,y lá fruta del árbol del Piru,y fecas cri

vn comal fe muelan,y cozidas con miel fe he.che por bil-

ma en k parte enferma.

Otra befara muy proueehofa,para los niños,

quetierjen alíerezia.:;

"* OM A yncieafo,y mirrba,y eopal,y fangre de dtagp¡

y pimienta,y moftaza,y cíanos media onc,a de cada

¡
cofa,y almifcle pefo de medio tcmin,ycon agua ardiente

y azeyte c1 abeto/c haga hilma,y fe póga en toda la cabe-

ra , y fe remude algunos diaSjhafta que recupere la falfld.

Bilma común para golpes,y caydas.

Toma poínos de bilma^y poluos dearrayá,ycatrem£tÍM

Bb 4
*
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fe trate'todo^y fe ponga íofcre la parte enferma i 1

Bitnia para fanar rotura*.

T*Oma tecamáhaca de ta dura , y poíuos de ololmquc,,

pefode vn tomin ry con oxítefegun arte fe haga em-
pfáfto,y pueíto íbbre tas roturas las fana poderofamente,

citando en la cama Veynte dias hauiendofe purgado*
. fci mi . h%

taú^ tos yndios tianguiz pepéela

.

pL polígamocs^vnayerua bien conocida,*] [os latinos

llaman centinodia¿ym Caílilíaía vieja la llama eorri-

guela,y los yndios tiaguiz pepettarés vna yéfriaq fe tiéde

por la tierrajcomo la grama^digo por la tierra fus hoj as,q

fon como la grama^y de trecha í trecho tienevnos ñudos

juto a los quales hecha vnas rayzes^y la fiGr-yeÜócina,con

íaíinüéte molida^y lacada el cumobeuido tiene virtud

de refíanarja íangre deí pccliovjrafsimefmo retiene tos v o

micos de colera^y afsi mqjTmo detiene los fiuxos de la o-

rina^y bcuido en vino eozido con fus hojas, aproucchan

alos mordidos de biuoraSjO de otro qiiatquieranimalve

nenofojy aplicado fu cozimicnto por melezina deueneelí

meftruo,y hechado fucjimo por etoydo detiene lámate

ría que latiere por d,y fanaotra qualquier dolor que hu-

utere en el oydo,y con el cumo fana tas heridas por la pri-

i mera jrnteneiomy eozido envinoy pueñofobre clojp^lo.

fana
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Tana de qualquicra golpe >o ynfiamacion ,
por ardiente

que fca,íacado el (jumo y bando con vna clara de Iiüeuo,

y íacada tí eípuma y añidiéndole vn poluiio de asacar el

dé,y-puefto có vna plumira en elojo febre la nuue la Tana

confaciiidadjCogidalaycrua por odubreyfecaa la íom

bra^delcozimicntofcbaga lamedor con acucar, fana

las cámaras de fangre poderofamente,cogida enAgüito,

Septiembre,? odubre^y facado el ^umo fe guarde c nvna

,: redoma hechandole vnas gotas de azeyte ,
por q-ue no le

corrompa el (jumoryquánüo quieran hazer lamedor ie

haga defta manera.

TomaVB quartiflode^tima^ #
cozimiento de la mitmayerua^y cueza afuégp rnanfe, ha

ftaque migúela tercia parte,yíeíe añidan íetsonc^as de

ac^ea^y tome aheruir hafta que tome formad lamedor,

<y ádosoncasde lamedor lele añidan dos de agua del mi£

tno cozÍEnknt0dc la yerua de la golondrina es vtiUfí-

- mo para todo genera de flujo de vientre,? deíangre5.aun

que fea del pecho o de lasfiañzes,? para cámaras de:ftík

g feesmifagrGÍb,ytW

ade crecer la calentura^emplaelcaíor poderofa mente

eozida vn puñadodela dicha yerua en agua hafta queme

gue la mita d^yeni acabándola de beuer tibiarie vntcn ele

ftomagOidetiene luego k>s vómitos de colera.

Vino de pieiete*

Toma ematrxxofícas; de hojas, de pídete, yhéctaie: enaos:

quac

--
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(juanillos de vino,y defque aya citadoenel vino dozebo
ras fe cuele,y guarde en vna redoma,y deftó tome por las
narizes cada mañanaítanto quato quepa en media nuez,
púrgalas flemas del eftomagp^ ábrela gana de comer*
lana la ydropefiáy los dolores de cabeca.

Paralo miímp.

^jTOme caía raananaquatro rajas Je orines de much&
eho^ypefo de medio tomín de alumbre

,y efto tome
cada mañana porqdeíapega las flemas del c/loma^o, y
rcfefua que no fe haga bydropc^y íi efia hecha,la1aiia
ppderoíamente.

Trocióos de minio.

Toma qiíatro oii^as de leuadura
3feIiman,minio, pad-

res ygoales vna 09a d cada c€>fa,y molido elfoíima feama
fe co la leuadura^y fe hagau trocicos del tamaño de piño-,
ft^y otros como granos de trigo

;y otros de hechura de
mecha^y todos tengan las puntas muy agudas,y dcfpucs
auilks bien formado las metan en horno acabado de fa-
car el pan,ycon eftas fe curen las fiftoías, y fe facan lam-
parones^ fe mundifican las llagas,yconíuraen carne fu-
perltó,y verrugas.

Los ojos hazé vexigas,yía leche déla delfa puerta encíom
bligo defhazc cp¿íariones

5y confumen ventofidades,
y

difueluelaspulfacionesquefubceden en el ombligo. ¿
Cauíl
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Cauftico para fanar carn*?fiaadcs.

r

J

Toma cardemllo¿y oropimiente, partes yguáles; vna

Jifera de cada cofa,y muélate fútilmente en piedra de pía

tor,y fe rocié con vinagre^y quandale quiíicrc hazer ce-

roco,fetomequatrooncasde los potaos, y fele añidan

dos oncas de álnvartaga,y con azeyte comun^y cueza tia-

fira que fe pare duro^y eftofe ponga enia punta de Ja can

deltlía,bafta que cope en la carnoíída;d,y ic doble la can -

áclilla fobre el miembrojy fe ate con vn paño^yfe meta y

na ala mañana:y otra ala nxrche,y duerma con ella de no

che,y qüando fon reumas quaxad as, tarda doze o trezc"

dias en fanar la cárnoírdad,y denle algunos fudoresporla

orden que dexamos dicho en el capitulo de opilaciones,

.. algunas vezes no ic puede hazer el ceroto:ío qué yo fuelu

hazer es calentar la candelilla, y mojaíla en los pplucs

arriba dichos o en póluos deloanes deVigo
3y hazecl mif

moefeftojtambíenfon buenos los póluos de la ycr.ua,

gueiosyndios llaman xoxotlaton. | . :

De la piedra bezáhar.

Áüirque ay eferipto cofasú admirables tfla piedra be

^áfeaifnb todos laué por que y como le aprpqechandellas

y los animalescn quieiííehallaíijy diré vna cofa que me
contó vn hombre bieniídedignq, y fue queaun buey le

picó vna biuora en parte que lo vio el cjue los andaua

recogiefído
, y íalio daadóbiamídosraun pradiiloy y cíe

.hecho
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heclio y comenco a eftirar,y con tos hecho vna piedra de

tai manera y color de vna acemita pequeña, y finleuan-

tárfe fe arraftro hazia donde eílaua la acemita,)' la torno

có la boca,y la comio,y pafados algunos dias viílo el due

ño que el buey no medraqa lo hizo matar,y le hallóla pie

dra en la tripa ciegayque fe yua ya tornando aj untar, y e ~.

íraua mal pareja con toIondrones,y llena de pelos de den.

tro del miímo buey,y la hizo moler y cernir; y fanau^ap

con ello los yndios enfermos que eftauan de cocohftle, y

los hazia fudar con mucho prouccho, como fi fueran de

venado de Cacatecas,o de los del Piru>Y es de fauer que

fe tienepor cofa muy fabida,quc todos los ganados que

andan en fierras, a donde ay biuoras,y alacranes y cofas

poncoñofas,tienen en la tripa cjega,que llaman el mono
culojpiedrás de diferentes maneras,para fu defenía.

El año adelante hizo e/mifmo hombre vna matanca

de cabras viejas,ypor orde mía les hizo bufcar,yh.allaroa

m uchas piedras como nuezcs,ymayores con m ucha lana

delasmifmascabra$,y las dauamos alos enfermos del

cocoliftle,y tauardete,y a los que tienen triftezas por que

refucIuenventofidades,yaprouechaalos que tienen mal

de cora<jOn:ecepto que fe les ade dar en mas cantida^.

Paraha^erpiedras-bezahares. , r .

Y\ Efpues de bíé molidas las piedras bezahares á bueyes

y cabras,fe le añida la tercia parte dpoiuosá diamar-
•

garito
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gariton,y fe le hechec (

actleen úp}*A?W*h**ie&.Ufi$é
agua heche P^° deém granos de trigo dq almifck,y

;

aíc

de formar íbbre algunos pelQs,yalecha4^íe baga
3
bpi--

nas^y queja laminas como piedra de venado añidiendo,

le vna quarta de petaos de piedraMarmo]^ deftoTe to 5

ihc-pcfo de vn toj^i^^o^iagu^dei^rrija^^ <Je-acabar,
;

que es buena para^|k#t^Íi^lS^^^^liW^
te,y cocolifte^ triftezas,y r^al d^eqr^^pq^;

...
.

Secreto para hazer agua ardiente.

ASE de desfondar, viiapipa^que aya tenido vinote c

ftc eftanca que no fefalga gotá,y que elkderecha .aí&

tadAÍobtcGmfoMytekkcchea trezc arrobas; de agua,

y dentro vn quintaW^hígos que ícanhuenosiyluego^ls

hechemediaarrqbadchuefosdete^Oigapotes modados

y molidos,y fe le heche vna libra d pimiéta martahajada,

y fe tape muy bien la parte que fe desfondo con vnos coxi

nes y frecadas,y petates,y mece lio có vna pala dos osres

vezes cada dia,y va creciendo hafta los nueue dias^y caco

me^adoameguar fefaque por alábiqtyfe guarde en yjdri

os,yfe tomeporlas rnananas^poro confume vcnto/idar

des y quitadolores
deítomago 3y fin güitos quita dolores

de yjada añidiéndole pefo de vn tomin de poíuos de ynci

«nfo,y fana las heridas por la primera yntcncion.

Para íanarlamparQnes^ durezas. v
Mando acabando de cíaeuir eñe antidótanosme dí-

xo
. 1

www } a^ jmMt-^^^^^Mt^rriss^. •
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xovn tefíiferé nópoeodifcreto que avia fañado de vños
liamparones^ nüofos^y glaridulos con efto que fe flgue/
Tomalayerua dek golondrina fecaalafombra^ co-

gida en oEtibre,y otra tanta raíz de la fif¿pendula:todo fe
co ala fombra

3y defto fe tome cada noche,quando fe va¿-

ya a dorrritf vn&cucharadita con vnos tragos de agua del
cocimíento^delág0k>ridnná,y fe queme la venita de den
tro de las oreja^y'otra ejüe cfta fobre Jos dos dientes^ de
la parte alta de ia boca,

"Para fanar fríos y calenturas,

;
Gada dia,que le ouiere de dar el frío y la calentura , fe

ruten fobre eíbaco todo el efpinazo con baffamo, y en a
cabandole de vritar le den vna dragma de atriaca^on a-
gua de borrarás o de quanenepile con eíagua de fu mif-
mocozimiento^y enpoeo tiempo/ana.

-

Otro remedio paralo miímow
Toma hojas depiciete fecas ala fombra, y cojidas er¿

fin de otubre,yen nouiembre,y anis^y ac^ica^partesygua,

les media libra de cada cofa,poluos de yncienfo quatró
bn<jas,yíé trate todo junto,y defto tome vna cucharada
ta con el agua del eozimiento de la yerua de la golondri-
na yeri acabándolo de beuer fe vn te el vientre con nue -

ítroazcytstriafarmaconryeoneftofe vntc hafta que el

enfermo acabe de íanar
5
que es experiencia cficadíima, y

que an fañado muchos por mi orden.

Otro para quitar quartanas,:

Toma
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Toma la yerua 5que llaman chilquilitc,ymoIi(laTcfric

guc con ella el eípinazo,y el baco,fana con mucha; facilí-

dad 3y pueftas las hojas en la frente detiene cí fluxo de fari

gre de las narizes,tambien fanan las quartanas con el a-

gua hecha 3 las ojas delpiciete,có las almédras 31 papóte.

Paradormír. ,

TTOma media dozena de adormideras,y cuezan en dos

. quarullos de agua hafta que merme la mitad^y fe le a

¿iidanquatroon^as de a^uca^y torne adar vnos heruorés

y defto tome tres o quatro cueharaditas, que haze dor^

miry es büenoparatosyafma,

i i
•

•

. mm •
.

'
>

Tlapade hazé¿dormir,

A Y en ella tierra vna yeraa^que es del altor detóoqis

c^y hecha mas ramas^y las hojas m as a nchas^echa v
üoseriziilos que tiene como caftaña,vna fimiente prieta

como negiilay fus hojas puertas fobre ia cabera házea

dormir alos febrícitantes de tauardetes-,y fritas las hojas

en azcyte^y vntado con él la cabera haze dormir a lo¿

que fe les íeca el celebro^con vapores melancolicos^y mo
Ma Jaraíz y molidos vnos tragos defte cozimicnto a los

que padecen dolores de reamas Jes prouoea fueño
9y algu

aas yezes algo profkndc^y haze efeáos marauillüfos,

Otropara dormir:

Atre-
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& Velknillas deCaftilI a*diez por numerOjmaci^as culi

-Ocira^anülajani^pcfo de vnaon<jaic cadacoíía- vifeo-

dlo fcifroo^as,a<jucar quacró ontjasyyná cucharita á ador

Hwdera%aJmi%ie pefó 3 dosireales,y todo molido fe gu

«debítete cada techévr*a-.cuchawdita,y lo trague con

vnos tragos de agua del cozimiento de las caxcaras de a-

dormidcras,o de úlf&émf proupqafueño,

fr -Xara^eparaperfaticoa^ los q tiene torcidala bocá.^

rivjQiíita^fapiitrill^y gxja^acan^quatro onceas de cada

*-¿ol^yfiinicnu,y-C|«icWmcdia onc^a de cada cofa, to

do cozido en dos adumbres de vino^ cueza afusgo man

f0>hafta que mengue la mitad,ydefque fe aya colado fe

le añidan quatro orje^de nive^y.ttvmp i*heruir,ycon efto

tome dos íudores cada dia,yfana la perlefia no verdade-

ra¿yrafó^crsíeásowxtiÁ&hbom*; .

v i I

' ::--•:'•' ti ^tó '-
"

Purgas.

T A S purgas,que,yo tengo experimentadas en efta t¡er*

WM IacaáiEttok,y pQ^ps^deMechoacári^ las xicami

Has de Tlepo^oilán- toiladas,qm coníerua,peío de vn.tífc

minian purgas muy buenas,paracalent4cas,.

Lasxicamasde Guanaxuato.ode colima toftadas,o en

conferua^efo de dos reales fon admirablesjparalos apa-

fiordos de, reumas,

Piñonesjohavillasdospornumerojovna hauílla, yli

tonadas doblada la cantidad/on abmirables para los en

fermos
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fcrmósdc6pt!acioncs,yesdcnotarque los baños de a-

.gua caliente fon buenos para opilaciones,)? fama,o fleg-

mas faiadas,y algunas llagnilfa^comoleprilla, y para o,

tras cofas no fon buenos losvaños.Las aguas,que fe bcuc

comunes, para calenturas con quanenepile,y anís.

Para opilaciones es cofa muy excelcnte,cozcr el agua

con la raiz del pulque, y almendra del huefodclc^pote,^

difuckte ventofidades,y deíbazen los ahitos

.

Para el afma es bueno el agua cozida co pegamoy pimía

ta,y picieie,para reumas pimicnta,y^arsaparrilla.

,0;.:: • \®h

De losprouechosdéikátMcndra decapóte. -

T) V E S hemos puefto taifrálr remedios de las almen-

dras del tec,on c^potejuflo férafauer el modo, y he;;

chura de fu planta.

Es de notar,que en cfta nucua Efpaña ay vn árbol del

tamaño áv'ft caftaño,y ticncjas hojas como el yoloíuchel

que fon como las de nogal, y fu fruta es de hechura de

de vn hueuó-y del tamaño de vna pina de pino,y nace la

fruta junco al troricory alas ramas del árbol tiene la carne

coIorada,y agradable ¿1 fcntido de la viila,es fruta come

íribleyy de buen fabor,y buena drgeftion,ala qual ayuda

comida por antc,y por poftrc difuelue ventofidádes, tie-

ne la corteza dura y afpera,de donde le vinieron allamar

tecon capote, que es como fi dixeran ñuta de piedra,

el almendra del huefo dcfte papóte mondada, molida, y

cozida en agua con epa^otlé,ycigtTapatíc,haíta qiíe mcn
Ce guc

k
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gucla ínitad,aaidicdoIcpicictc

l azcytc y miel^prouecha
para qualquicr dolor dcvicntrc,dc yjada,ydc riñoncs,yd*
ceatica

5y haze orinar poniéndolas íobre la región de la ve
xiga.con viko fin fai

y

m aíiuerco caliente.

Vna almendra del dicho.papóte molida.-y cosida en a-
gua,y beuida tibia dosoncas,de agua^haze vomitar los a
hitos^por grandes qw fcan,yafrouecha atodo genero de
gences.afi grandes como-pequeños^y cjirira losbipos.

Traydp en la boca,y tragado el eburno quita las azedias

y el dolar de cílomagalacgo jpfofado,y¿rayda entre las
muelas quita él dolor dellas.

che quandok va acoftar d&ípues de auer cenado diipef-
ue ventofidodes poderofa rnente

5yíana los ardores d<o-
nna,comida en ayunas cantidad de vna almendra, haze
cambien que no fe hagan arenillas en los -ríñones, y ayu-
da para la retención dcla orinaba los q fe orinan fin íen tk.

La confeíua fe hazedeila manara. Tocia las almen-
dras deí dicho capote-mondadas, y molidas3y de que la
miei efte en fu punxo^ échele otra tanta cantidad de al-

mendra mohda5yhag^ eóferua qualquiera.
Cozidas las hojas de las borrajas con citas almendras,

tomadas, en ayunas quita el hedor de la boca.

Del provecho de fus azeytcs J

Hazenfe dos maneras de azcytes,Ia vna es eítarbecha
ijadas el almendra del capote

, y toftada, y mojada

1%
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y facado cí azeyte como de otra qualquíer alrachdr^fale

¿ azeyte crafo como ynguentoamarilioiycsbucnopa-

jacurarqaalquieraílag^porlaprimcraynreticion, y as

víperas defeca^ encarna poderofa mente, fana sodas las

maculas del cucro,como es fama, tiña,y empeines.

Quica y fana las quarcanas vntando el efpinazo, quan

do quiere dar el frio,y fe heche» vnas gotas por las na-

nzes,hazefedefta manera el azeyte, mondadas, y mo-

lidas las almendras-yhechadas enagua deftikda
de las ha

jas del piciete,ocozidas: ande eftar efpaeio de veynte f
quatro oras,al cabo de las quales fe cuezan en vn cacito

afuego manío,y el azeyte que íalierc fe guarde cn-vna re-

domita,del qual fe heche vnas gotas pot las nanzes,y pur

galas reumas del celebro,y quita lasnuuesdelós ojos, y

difoluera.y quitara las cataratas,y hechadasvnas gotasea

loa oydos,quita el rindo de ellos,y el dolor, y reftituye el

oyr fies de poco tiempo, r _ "^ .

Vntada la cabera con efte azeyte caliente,quita el do

lor,y dizen los naturales deítatierra-,que hazenazer el ca

uello que fe acaydo de la cabec^y barba,y vntadas las yn

gles proaoca la orina,y quita los ardores deih, por vehe-

mentes que fean.

r Efte azeytecon otro tantp.,de biguerilla, vntado el vien

tre-y el eítomago^detiene los vómitos, y otro qualquier

fluxo de vientre.

Parafanar losdcfma^j.

Ce ¿ Hecha
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Hcchar acoeer vna gallina con todo fu adere qo con a

cafran
3y pimicnta,y deípues hechar en el caldo otro tan-

to vino,quc fea muy bueno:efto quita los defmayos^y cq
forta el coraron í al enfermo:

Para vómitos^ cámaras.

Toma azeyte de higuenila^y de ltquidambar;ybien ea

lientc/cvnte todo el vientre con cllo^hechalle íbbrc el

cftomago vaos pofuos de y ncienío.*quita los vomkos,yfa

na los torcijones del viemrc^y detiene las cámaras,

Empfafto eftomaticon.

Toma azeyte de abeto,y de liquidambar,y de higuert

lla 3y baMamo3partes yguales vna onc^a de cada cofa, y Te
camahaca,y dcrritillo todo a fuego inanfo

3y añidilie pol-

uos de yncienfo y yerua buena , y de almacigare ajenjos

pefo de vn real de cada cofa , y puefto en vn paño degra-

na -

y
como efeudito > efto fortifica el eftomago3y quita el

dolor.

Para ios quena pueden orinar,por reum as grueífts

o flegmas quajadas.

Ha de vntar las veri jais con azey te de alacranes, o cotv

balfamo y íi no aprouecharc , henchir vna botija que

aya tenido azeyte^y de yeruas calientes como fon Alhot-

uas3 ylmaza 3 ymaluas, ymaluarifco 3
yde que eñe hir-

viendo fe lo pofíiHnal paciente entre las piernas cerca

déla
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de la cauadura, tapada con vna mantilla , de arte que no

fe queme , y ponelle
fobre el vientre vn emplaflo hecho

defta manera.

Toma vna cemita, y vna cebolla, y cueza en vino, y

atudafele azeyte de alacranes^ bien caliente fe le ponga-

fobre el vientre^uiendole hechada vnamelezina, que

para ello efta ordenado cnefte antidotario,y ñ viere que

conuienejemetaenia botija el miembro viril ,eftc es

cfficacifsimo remedio^ el mejor que hafta aora yo e vif-

to.para los que no pueden mear.

Para fanar tercianas^ quartanas,quotidianas,vna ex-

periencia notable,que a dos o tres vezes5
que las to

me quando le quiere dar el frió las fanajdeque

yo tengo mucha experiencia.

Toma vm cucharadita de poluos de piciete,y defate-

fe en vnos tragos de agua comu,yfe los den a beuer quaa

do fe quiere dar el frío, auiendole vntado el efpinazo co

Ealfamo, también es bueno moler vna hoja de piciete, y

defpues Je molida defatalla con agua comui^ycolali^y

dalla a beuer por la mifma orden .-también es bueno pa-

ra géte delicada facar el agua de las hojas del Picietc,con

algunas almendras del capote coíorado
;
y dallepefo de

quatrooncas>auiedole vntado el serró có balfamo, tam-

bién es bueno facada el agua defta manera^oma (ás ma .

íiojitos de Piciete feco , y feis almedras dé hueCos de te-

^on $apote,y hecheníem dos aeumkes de agua , y def-

,. ./ que
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cfue ayan cílado doze oras,fe faque por aíquica^yetta a~
gua es la mejor,y fe ade dar guando- empiecen afentir el

írio,y fino ouicre balfamo e^bucno efte azeyte.

Toma vino*y azeyte de abeto,y azeyte deJombrizcs,

dos oncas de cada coía>y en comentando aheruíi fe le á-

ñidan pefo de vn tomín depoluos de ynGÍenfo,.y mirrha,

ygoma de efpino,y torne aheruir afuegp mafo,hafta que

jfe confuma el azeyte^ycon efto fe vate cada día baílaqué

efte bien fano.

También es bueno amadir3alaguadeípkkte vnaon-*

ca de agua de azahar,y pefo de medio tomín 3 atriaca de

Toíedo,y darfela acabado de vntar con el azeyte, quaft

do comience adar el frió;

Para fanar berrugas en las partes fecretas.

Con agua fuerte mojadas las
, berrugasjlas feca, y con

poluos de foliman,las íeca,y derriba.

Otra para lo mifmo.Tomaalbayafdery cardenillo; y
aIcaparrofa,partes yguales^pefo de vn tomin,de cada co-

fa, bien molido^Us íeca,y no tornan mas a nacer.

Otro para lo mifmo
Toma la yerua que llaman xocbulaton

3
feca ala fóbra

y molidatfeca fas berrugasjy fana la farna poderoía mete.

El azeyte del piciete fana dolores de vientre,

y fe haze deíla manera.

Toma

V _ -n
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Toma<ji3aTro oncas cíe pídete verde o íeco^y téchelo en

Ílis anchas de azeyte comun^or cfpacio de ocho oras, y fí

fuere nieneíler mas apriefa fe cueza a fuego manfo, fana

.dolores^y torcijones del vienS|M.|y fana lo ¡cjue llaman nial

.de madre
Encerado para ricos-

T^Econiahaca 3y caraña,y azeyte dcíiqnidambar;y de a-

v i>cto,y balfamc^partes ygualesyy cera,Jo cjee bailare*

y quandó efte todo derretido en vn cac¡o, a fuego

ananíb/e encere el liencjo que lleuaren: yteri

^lmiiele,yambar grisjipefo demedio to-

íiiin d cada cofayy quádo íe ^

Jido en vn almirez,, yáu.

xonvnas gotas de azt
i

jiardino^íe vnté los e

jceradoa co ellos

porlavna

parte.

IÁVS DE0

EN MÉXICO;
£&cafade-EedxaBalli. Año de Hj ?£,*
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